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SERMON, 
fvnebre, 

ív 
tfi?» 

EM LAS MAGnÍfÍcÁs'eXE^QUIAS, ||C'^ 
QIJE FX VENERABLE CLERO DE LA Li 
antigua , Y MUI NOBLE VILLA DE 
UTRERA CrXEBRt', , CON ASSITENCíA UE 

LAS sagradas religiones , A LA 
BUENA MEMORIA DE EL 

LXCmo. SEñOR 

Ql 

D.LUIS DE SALCEDO Y AZCONA. 
ARZOBISPO DE SEVILLA, 

TREDICÓLO 
EL M. R. P. fRAI ISIDORO DE SEVILLA, 
t el Orrien de C-ípuchinos , .vllfslonario Apoftt'líco , y 
GlironliVa de fu Religión , en la Iv;leíia xMayor de 

Santa Miula de la NÍefa, de dicha Villa, el día 12. 
de el mes de Junio de el año 

de 1741, 

SACALO A LUZ y r LO DFDICA 
A ILUSTRhSíMO , Y REVERENDISSIMO 
S ¡i'.'r Dean , y Civildo de la S..nca Patriarchal 
MetropoLc uia Igleíii de Sevilla, Sede vacante, Diui 
Andrés Delgado Valderrama, Notario Jubilado de el 
Sanco Oficio , Adminidrador de Rencas Deohnales, 

y Vicario de la Villa de Utrera, por el míúno 
Iluílrifsimo Señor Dean , y Cavildo, 

Sede vacince. 
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Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta , yLíhreila 
de DON JUAN DE BASSOAS , frente de el 

tV ?:3 ’l Convento Je San Pablo. 
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A EL 
REVERENDISSIMO. 
E ILVSTPvISSIMO SEÑOR. 

DEAN. Y: CAVILDQ 
DS LA SANTA METROPOLITANA^ 

Y PATPJAP.GHAL IGLESIA 

DE SEVILLA. 

DEDICATORIA, 

SEnOR 1LUSTRIS5LMO, 

JAviendome nMiidado V. S. I. qne en la 
X M.i-yor áz Sant i María Je b Me- 

i uc cita Villa de Utrera, diípuíicra yo , que 
í^cIcbraíTcn , con todo el aparato poEible, 

Magnificas Excqaias, a la buena menioiia dcl 

^xcclcntiísimo , v y.i difunto, Señor D. Luis de 
"^‘jlccdo y Azcona, Arzobifpo, que fue de Sevilla: 

^"^'^deciendo, como rendido Subdito , que foi, 

^^15 ‘'^preciable mandato, di las difpoíieiones nc- 

^ 2 ediuias 



ccíTiriaspara cumplir con lo que fe me orJcef 
naba j tuvo tan felizcfc¿lo, que fe celebraron 
dichas Exequias j con la Mageftad ^ y lucimien¬ 

to , que tanto airumpo pedia , aísiítiendo á 
ellas la mayor parte de tan Venerable Clero, 
todas las Sagradas Religiones, el Nobillfsimo 

Cavíldo Secular, y un nunierofo concuiío de 
todo el Pueblo. 

Predicóe! Sermón, con el acierto, que 
íiempre acoftumbra, el M. R. P. Fr. Ifidoro 
de Sevilla , de el Sagrado Orden de Capuchi¬ 
nos , de el Seraphico Padre San Fianciíco. Y 

havietido (ido lu Fúnebre Oración objedo 

agradable a todos, grandes, y pequeños: yo, 
para darle el realze , que fe merece, entregán¬ 
dolo á la Prenía, para que todos fepan , lo que 
no todos oyeron , lo confagro, lo ofrezco, y 
lo dedico a la refpeítable Grandeza de V. S. I. 
para que ofrecido á Principe can generofo, logre 

el crecido auge, que fe merece, 
Dixo David, que fus obras no podiati 

lograr lucimiento mayor , ni dignidad mas 
grande , que el fer á Dios ofrecidas: Vico ej^9 

44. u opera, mea regt, O como vuelve otra letra r Vedico\ 
Y con dedicarfelas á Dios, piadofo Superior 

fu yo , quedó fu obligación defempenada. Yo 
quiíiera , que la mia quedara defempenada coi^ 

dedicarle a V. S. L ella Fúnebre Qracior), 



cierto moJo puedo llamarla Obra mía, 

auníjue no es mi a. 
Hablando San Juan Damafeeno de una 

Oración > cjue compufo el gran Tbcologo San 
Gregorio Nacianceno, dixo, que no era fuya, 
aiiiu]iie por otra parte confíderadn , era fuya: 

Mea nm ejl b¿tc cratio y quaniquamalwcfiil mea. A D. Joonn. 

cite modo puedo yo decir, que eíta Fúnebre 
^ ^ i 1. de uativic. 

Uracíoa es mía, y no es mia. Es mía , por cjuc vírg, 
yo la encomendé á c! R. P, que la dixo , y t\m- 
biei n por el cltrecho lazo de la antigua , y ver- * 
dadera arniilad , con que los dos nos unimos^, 
por cuyo apretado nudo es otro yo, como un 
ciuiofo dixo : Ande US eJl alter e^o , ó como ade¬ 
lanto otro curiofo : Amicus ejl ijyfifsimet erro, A, 

cuyo propoíito puede venir, lo que dixo Tc- 

reiicio, y es, que antiguamente íe tenia por 

verdadera palabra, la que decía, que entre los 
amigos eran los bienes comunes: 

yerbum hoc quidem ejl commurda ejje amicomm Ínter 

Je omnia» Y aun Aiiíloteles aíFcgura, cjuc es 
proloquio verdadero , el que afirma, que entre 
los amigos fon comunes todos los bienes: Tro- 

yerbium illnd recle amicomm hona communia. Y, 

tomo el miímo Auchor afirmo j las Obras, que 
^^^cen nueítros amigos, fon , como íi nofotros 

^•ifmos las \a\áQi?imosvQuíe amicoriim opera fiuniy 5^ 

ríosJiunt fiodanimdo^ En todas cftas razones ^ 

£un: 



fauílado 3 digo, que la Oradon Fúnebre, que 

predico mi amigo, es inia > y a cl inifmo ciem - 
podigo, que no es mia i porque fu ingenia 
íuc quien la conftruyd , y quien la predico fue 
fu voz. Pero fea mía , b no fea rnia : yo con el 

rendimiento debido, y con la veneración mas 
humilde , la ofrezco , la confagro , y la dedico 
a la elevada Grandeza de V. S. I. y eílo para 
darle la mas grande elevación , y el ¿las eili-; 
mable aprecio. 

Quando uno configue una Joya , que 
por precióla es de fu güito , para datlc'ia íegiu 

ridad mas firme , o la eftimacion mas aprecia¬ 

ble , 1a rcíguarda , y la coloca en e! lugar mas 

eminente, cjue difeurre. Para darle Aixhiinc*; 
des á un Efpcjo, que havia fabricado, la eíli- 
maciori, que fe merecía, lo coloco en la eniineii- 

terdturadc unaelevadiísima Tone. Efpcjo fue 
efre Sermón, en cuyo clariísimo chryíla! íe vdi 
mui a el vivo rcprelentadas las viicuder. de ouef- 
tro amado Arzobifpo, y fe vdi cambien entre 

los horrores de la muerte , las bien ella tripadas 
iniígMíCS de el mas vivo deícngsño. Pues a 

quien mejor, que a V.SJ. fe le puede, y aun le¬ 
le debe dedicar. 

Es V. S. 1. por fu Dignidad, por fii 
cclhcud , y por íu grandeza, Palma eminente, 
oüMio la emínenre Palma de Cades. Es elevado 

Cedro^ 



Cedro, como el Cedro elevado ele el Librtno.' 
Es íublime canto , que los montes, jx^r excel¬ 

sos, celebrados en el Mundo, como lo ion el 
Caucafo , el Tauro , y el Olimpo, fe rc^iítran 
inferiores, pues fobre codos fu Dignidadíe ele- 
ya, y fu celficud fobre todos fe Itv.tnra. 

De el Rey Saúl afirma el Sagrado Tex¬ 
to , que defde los ombros arriba , en lo exetU 

^ y grande , a todo el Pueblo aventajab»: 
humero , Ct* JarJítm ef7:iHíhat fu per] Ciiinem 

popitlum. De donde parece fale por conlcqucii- 
cia, 10 que el mi filio i exto dice, y es, que no 
foloera bueno , y efeogido : Elccius , C;7- bonits'y 

lino que cambien era cal, que ca codo el Pue¬ 
blo no havia otro alguno , que en la bondad 

lo igualafíc ; 2Vü« et¿it "vir de pdus Jjriíel melior 
il!o. 

A quien mejor, que a V. S. í. le con¬ 
viene efi:c elogio de Sau!. A rodo el myílico 

Cuerpo de el Efiiado Eclefirdlico de cíle mem¬ 
brudo Arzcbifpado fe aventaja V. S. I. con 
^xceuos muchos , fiendo no íolo , mns que 
y^'^do él Sublime, íin que haya alguno, que le 

, fino cambien , fin comparación bueno 
el codo , y en íus paitas, y por canto elegí- 

l^^de Oios, para íus mayores, y mas agrada- 

^cuícos. A canta, pues, elevada celficud, 

- ^^&Mdad Un gor codos lados Suprema, como 

i.F.eS. ^.2. 

iSId. 

ií>:d. 



es V.S.T. leconfagro, y Mico eíla Fúnebre 
Oración , para que tenga en canta altura el 

mercciJo realce, que deíeo. Quevio pidiendo 
a Dios guarde a V,S. I. en el mayor auge de 

fu grandeza, con las felicidades, que mi oblir 

gacion defea. ycrerá ¿.4. de Junio de el ano 

de 1741. 

,SEñOR ILUSTRISSÍMO. 

Obligado Subdito, y rendido criado 

deV.S.I. Q^S.M.B, 

55. 4ndres Del¿4do V'fildenmiH 
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DÉ ~ÉL 1/. R. V. Fr. BMtnOÍOMÉ GFR5h 
nynto de Brujas, Ex-Cujroiio , y Ex^Dcfinidor dcefh Trovín^ 
lia,y Cuarditin afiual dscjlc Convento de Capuchinos,extra’i, 

'nnuros de la Ciudad de Sevilla. POr ordsa , y coaiirsion de N. h.i» R* 
Francifco Mari.i de Arenzano , Ex Lcélor de 

iiieologii , Calificador de la Sapreiiia , y General 
Inqnificion , Provincial de cfta Provincia , y Co- 
iialílario General, por el Rey nu.cftro Señor, délas 

Mifáiaaes de Indias Occidentales, c. HeviílojCon 
toda atención, y con gran confuelo ralo , efti Oración • ’! 
Fúnebre , que en las pías memorias, que el Señor Don 
Andrés Delgado de Valdcrrama, Vicario por d üiil- 
trifsimo Cavildo , Sede vacante , con todo el Venera¬ 
ble Clero de ia Villa de Utrera, ce'cbróen la Igielia 
Mayor de Santa Mari.i de la Aiefa , de dicha Villa, 
por fu amante difunto Pador , el Exccienúrsimo Señor 
Don Luis de Saizcdo : dixo, el R P. Fr. Ifidoro de 
Sevilla Ex-Guardian de eíte Convento , y Chroniíla 
de efta Provincia 5 y fi el fin de efia rcmifsion mira á la 
Cenmra , lo prompto de mi obediencia Tolo di6 con la 
admiración; porque fiendo impofsiblc, en dictamen 
de el Dodtor Angélico Santo Tilomas, hallar en las D.Thom,'5¿ 
razones eferiras la excelencia , qne todos ie admiran,?- 

qnando dice : para que los qne no logramos oLTe’o 

predicar, configamos uno, y otro, leyendo ella Ora- círry.-^n.- 
cion. Habent cnim opera fuam lingiiam , hábent fuamfacuü'Muw 
diarn, ctiam tácente liigua : docia mui para el cafo San ctiumf.áeiCarV 
Gipryano. Y aívi conficífo dcívie luego fin afectación, 
^ue me efeurara ( fi cupiera en mi refpecto ) de obede* 

tso obílante, venerando, el impaifo de cl prc"; 
Cvpto ( a que vuelve por la dignación , rendidas giari- 
^'láes nú cbediencia ) diré algo de lo mucho , que con 
P'^fino , y admiración ha conccbido.mi cuidado de ciic 
^''"^'^’grino defvelo; y aunque ia obediencia á citas rcíuifi, 

íiielo tener por vnlgu'ponderación el güito *, y 

, con que fe abrazan'-: debo decir con i^iíjo- 
ha fido para nfi de favor particular , y de íin- 

complacencia cita remifsion , que fue poiirica 
^xpi'cfsiondc cl Joven Piinio á Junio Mauricio , a mi pun jcn.liK 

‘J^pc'íiQ I Kibil cj} quod d te tnanduri y, epat. 14. 
ei^¡[ mili 



ffiihí'Aíit'- m/jns > 'nutgrjtiJis: nlhlt qind honcjlius a me fufcl-. 

fipojsit, / ^ 
No C8 mi animo exaltar tan elegante, y (olida 

Oración , qucíolo en mi pluma pudiera defcaccer} ni 
lUC detengo ( aunque pudiera ) en elogios de mi ami¬ 
go, y R. l\ Fr. Ificoro, con el fegnro , de que la mas en¬ 
carecida alabanza , en fentir de ban Ambroíio , no es li 
que fe folicita, fi no la que de juíticia fe poílee j y nin¬ 
guno es mas loable, que el que debe ferio de todos: 

S. Ambrof. Troiixior laudath efl, qux, non qu/zritHr , fed tenerur }' ne^o 
^íb* I. de Vírg. e/? lauiabi íor , qu^m qui ah ómnibus lau lari puteíK So- 
■ lo explicaré el concepto , que hice de tan alto defempe- 

fio de erudición , con decir en fu grado lo m fmo , que 
la efcriptiira dice de un gran Panegyrico , que fe obf- 

„ > tentó en el Templo de Dios : Sai rnonenimoravit, Con 
^ Rej. 5. pues, que el R. P. Fr. Ifidoro de Sevilla fue 

el Orador de eftas Exequias fúnebres , folofu nombre 
Tri imperiofo precepto de mi aprobación. 

Son las voces de tila Oración proprias, y fig-' 
nifícativas , que dicen masde loquefiienan; fu colo¬ 
cación es elegante , y fuave; y todo fu eíliJo caíto, y 
fin afedlacion , y propriode un Orador Chriíljano , co- 

>CÍ€. de Orat. nioen todos lo quería Cicerón : Oratoris officium cft 
dicere accornodaté ad perfuadendum. Con que todo el Ser¬ 
món , dexandofeíin-fatiga del oyente entender , no es 

^ . .. ociofo , como llama el obfeuro C ujntiliano : Otiofum 
C^ntitiUhb. i quem auditor fuo ingenio non intelUgitl 

9, tap. j. fi no utilifsimamente fecundo > porque propone con 
tan vivos colores las virtudes, que las perfuade , é imi¬ 
tando el pincel de Apeles pinta los fuceíTos tan al vivo, 
que a los oídos , moviendo con tanto mayor eficacia, 
quanto con mayor viveza , los reprefenta. No me di¬ 
lato mas en las alabanzas ( aunque debidas) de efta Ora¬ 
ción , por no violar las leyes de la cenfura , y folamcn- 
te digo , que toda ella no contiene cofa alguna contra 
N. Santa Fc,y buenas coftubres, ni contra los Derechos, 
y Pragmáticas Reales, y afsi juzgo es digno de la luz 
publica. Eíle es mi parecer , falvo , c. En eíte 
Convento de Capuchinos, extra-muros de Sevilla, en 
ío. de Junio de 174-1. 

fr, Bartholome de Brujas, 



tICENClA DE LA RELIGION. 

FRÁT francisco MARIA DÉ ARENZANO, 
‘£x-Leítor de Tbeclogia, Calificador de la Suprema, 

Minifico Provincial(nuncjucindigno^ Je losFrailes Menores i 

Capuchinos de N.S.P.S. Fraiacifcü, de ella Provincia cfc laB 

InimacLilada Concepción de Nra.Sra.en Ips Reinos de Anda-^ 
luciii por líl Rey nueílioSeñor (Dios le gu3rde)Comiírario 

General de jas Mífsiones de Indias Occidentales ^ &rc. 

En \irrud de las prefentes, damos licencia» por lo qije a Nos , 
toca , á R.P. Fr. llidoro de Sevilla, Predicador, y Chroiulta 1 
de efta Provincia , para que i obtenidas las deiiias licencias ne 
ccílarias» pueda imprimir un Sermón, que cq las Solemnes 
Excq liaa, que la Villa de Utrera coufagró a la teliz naemoria 
de el Exoclenrifsimo Señor Don Luis de Salcedo y Azcona, 
Arzobiípo de Sevilla , predicó en dicha Villa i atento a quede 
comiísion nueftra ha üdo viltp", y aprobado por dos Theolo- 
gos de nurftro Orden. En fec de Ip qual dinios las prefenres, 
firmadas de nuefira mano, felladas coq el Sello Mayor de 
nueftro Oficio , y refrendada? de nuellro Secretario. En eftc 
Convento de Malaga , en quarro dias de el mes áe Julio de 
mil fctccúneos y qUirenta y qno, 

Fr, Fnmifcn Maru cic Arenz^^mo, 

Miiiiíl. Prov. 

Poi maiulado de N. M. R. P. Provincial. 

pr: Nicolh de Cordoya. 

Secr. de Prov. 

CUN- 



nomil. 25, in 
'¿vang. 

CENSUJ{yl, J fAliECE^ DE EL D^CBÍ!^ 
iler Don Aknfo de y %endon, Bencjiz 

ciado Vrcprio de la h/le fia iVíajor de Santa Maña 

de la Kíefuiide la Villa de Utrera,y Adminiflra'* 

dor de el Hofpital de la D^furreemn de micjiro 

Señor je/kLhriJh de dicha Villa. 

el mayor refpeíl^o , y vcnenciou d<.bida , he 
obedecido cI mandato dcl Sr. DoóL Don Miguel 

B.icarcli y UiTua, Dean, y Canónigo de la. Sanca Igieíii 
Metropolitana, y i’atiiarchal de Sevilla, Proviíbr, y Vi¬ 
cario General, por el Cav¡ldo(Scde. vacante;ü¿c. Miran¬ 
do, y admirando el diícreto Sermón Lnincbre,v]iie en las 
Soiemniíi'inias Exequias de el Excdcnt'.fiimo , y Reve- 
rendíGirno Señor Don Luis de Salced<) y Azcona , Ar- 
zobiípo , que fus de Sevil’a , dcl Confíjo de ÍU Magcf- 
tadj ¿Ce. Predico el Rmo. P. Fr. ííidore de Sevilla ,Mif- 
íionario Apoílolico , y ChroniRa de A Seraphica Reli¬ 
gión de RR. PP. Capuchinos, cuya fundón*le celebro 
en la igleíia Mayor de Santa María de la Mofa , de ella 
Villa de Utrera , con la aLiílencia de Rs Religioíirsimas 
Comuaidades, Iluílre Clero , y Nobleza de dicha Villa. 
.Y aífeguro que fe repitió mi complacencia , qmndo fe 
remitió eílie Sermón á mi Cenüira ( mejor lo cíirc) á 
que me demor.ltralTc la mejor enferuuza ^ porque ha- 
viendo llenado toda la expectación a el oírlo, fe renue¬ 
van todas mis veneraciones á el leerlo , repitiendo una, 
y muchas veces tan di Cerero dircurfo , para faciar todas 
las maníiones de mi afecto. Fue íiempre nueilro Pre¬ 
lado abíoluto acreedor de toda la fineza, y es mui judo 
para templar nueftra anfia reiterar una ,, > muchas veces 
fu memoria. Que es lo que dice el Gran Padre S. Gre¬ 
gorio , cpiando la MagJaiena bufeaba a e) mas Divino 
Prelado > contemplándole muerro en el Sepulchro: 

afpexfjp: nmVjjlcit: ^nia vis amoris iriteraum 
multiplica!; inquipaionis. Con que el repetir la memoria 
de nueilro Prelado muerto, es infundirle en cierto mo¬ 
do rcfpiraciones de vivo j porque fi la muerte lo aparto 
de nucLUos ojos^ ia memoria iohace prefente á nuef* 

tros 



frós rerpe¿í:ós: TiiyhVác^imUormn amiffcruz-i mr,:rvlA dn/ds Sencc. - 
cfl (’dixo difcrcto ci Cordoves Seneca ). cnirn ^4. 
q>WA am’jfurtis , & amifsi t.vnqi*am haUam, 

Solo la Pluina de tan Diferetc Orador pudo teni^ 
piar el fenrimíento connm, que ocaíionó cfte golpea 
el Arzobifpado de Sevilla, porción la mas Noble de ^ 
inicÜra Efpaña > pues íi la falta de tan Gloriofo Prelado fl 
conturbo la felicidad de tan florido Reino > lo» dulces I 
elogios de tan Doefo Panegyrifla pníítron entredicho á 1 
las amargaras de la pena , fegun eícribe la mifma Divi¬ 
na Pluma : Marcr m ivrde vhi humi!ia.h¡t illura , & [crino- Proveib. 12* | 
ne heno idctijícabitur^ Murió nucñro ExcclentíGin^o Se- n. 25. | 
ñor Salcedo, para pagar aquel precifo univerfal tribu- I 
to i StaTutHin e¡l hQ7K¡u:biis [eme¿ morí. Se defimdo el tra je ] 
de nueftra mprtaiídlad , para veñir la librea de perpetua 
incorrupción : Opertct iniin corruptíhUe. kcc in liitPC inr 

' corntptionzm. Pero de tal inerte cite Sermón lo publica 
'viyo y aunque ci Cenoraphio lo publica muerto , que 
Vivirá para íiempre en niKÍlros corazones , como faer- 
molo iu'ancel de gcncrofas Virtudes 5 permaneciendo 
en los bronces de ia Fama, y haciendo como eterna íii 
memoria. Parece, que miraba efle fiiecflb la eloqucn- 
te llumaGe Piinio : rivií euimyhetífue fcvpzr , ^f^ecFlín.lib.i. c.i.; 
etiiim latías in memoria hominuru j fermonc ysrfibitur^ 
fojlquam áb ccalis rcítfsh, 

por rumbo cí Orador Erudito aquellas 
palabras de el Sacro Epitalamio , en que fe celebran 
con dulces admiraciones de el Alma Sanra lasm uico- 
niunadas luces 5 comparando fu terfa clarkiid con la 
Aurora , con la Luna , y con el Sol r Q^jc ej} ipa ^ Cande. 6^ 
f regredhur quaft yíU 'ira ccn^hygens , pulchraut luna , ck6tx 
at yl} Acomodaiido las Luces de rodo cl globo Cclcf- 
te a ¡a crhiniologia de fu non^bre : Ludoricus , quaft lU' 
cmdans, Y efle mifino Tlienia acemodó SanAmbro-: 
fío , quando predico las Honras decl Emperador Va- 
lentiniano; .pues fundandoPe en fus altas, y rublimadas 
^rtudes^ fe pciTuadió piaclofamente, á que gozaba con 
Dios eternas claridades , compendiando efla eterna 
ituidon en los A Aros de cl Alcázar Ccleflial: ouís yerba Sotu-Mayer 
hmici (eferibe Soto-Mayor) eUganur amomedat adc'ap.i.Éanr? 



anímxm f<ik'itinlanl Vrínelpts i jm in cnÜ 
Chrilh regnantem, ac radiis cUrifsimt vijfonis, yel Solis 
Llvini, injlar Lm£ plena particípanpem , axque perfe^i 
frmntem. Y con razon robradifsima el Orador Difgreto 
acomoda ellas Luces a nueítro Excelentirsimo Prelado; 

t pues las rirciides, cjue praclicó aci en la tierra , con lo 
I arreglado de fu penitente vida, nos dexaii una fegura, 
y y piadofa confianza, de que participa de ellas luces en 
D. Aligan:, lib. la Gloria, Afsi la Luz déla Igleíii: Hac yerba pojj'fint 
Medicac.c. Z2. int^lUgi defce'ichxte cHjHslibex anima fan^x , at^ue perfeíía 

de hqc mundo in Ccelum tranfmigrantis, 
Pero es digno de eípecialirsímo reparo la al?ec" 

nativa de luces, que pon? ?l bagrado Texto , que fon 
Jos Polos de elle Fúnebre Panegyrico. Primero fe gpiiv- 
para con la Luz de la Aurora , defpues con la de la 
Luna , y últimamente con la de el Sol: Quaft Aurora, 
pnlchra ut luna, ele^a ut Sol, Porque , fegun dice el cita¬ 
do Soto Mayor a empieza por lo que es iqenos, y aca¬ 
ba por lo que es mas, imít^udo en ello á la m;Tma na¬ 
turaleza , que para gozar la perfección , á que afpirá, 
fe alecciona en los enfayos de lo imperfeclo, hada con- 
feguir de la perfección el fummo agrado : ^b impcrfelfo 
ad perfe^fum inflar rpntura paulatim , atque gradaxim prectfutf 
Y afsi empieza por la A.urpra, que es ¡o menos, profi- 
gnepor la Luna, qne es lo naas, y fe termina en el So!, 
que es el compendio univerfal de ia Luz. Afsi lo da a 
etender el Efpiritu Santo , dirigiendo por fus caíannos 
a el juíjloi Hrnita ju'lonm quaji lux fplendens proccfsjt, ^ 
crefeit hfque ai perfeBam dicr. Conque hatdcndo ocupa¬ 
do nueilro Prelado difunto tres Sillas Epifcopales en el 
Reino , como fon la de Coria , la de Sant-bgo , y la ds 
Sevilla : feria fu luz como de Aurora en el Ooifpado de 
Coria , en el de Sant iago como de Luna , y como de 
Sol en el Emporio grande de Sevilla: ,Jb irnperfefít dd 
pcrfecíum pauhti n y atque grxdatim pvnrefsit. 

Fue Luz de Albora en el Ooifpado de Coria; 
donde obruvo’nudb-o Freiado difqnto la primera Silla; 
porque fi la Aurora con lo blando de fus luces infunde 
alegria , y g')z > en rodos los mortales , repara las dP* 
Lucias, y excita á las ayes a -alabar á pucííro Dios' So- 

y bcranp: 

Soto-Mayor 
hic. * 



berano : Trcpñim cfl Aurora hirr.húhm kMturr^ ^ Lib..roMaiu- 
Utium y dtyiciilis melodiam , amBiJqnc incutcrc crei^ttiris 

folamn. Efto mifmo vocean las inaccefsiblcs montañas, 
aquicnes comunmente llaman las Batuecas, propria jii- 
rifdiccion de el Obifpado de Coria , donde eran tantos 
los enfermos cfpirituales , quantos eran aquellos infe¬ 
lices Montnñcfes, los que por falta de efpiritual medi¬ 
cina, perccian á el accidente fatal de la ignorancia. Pero 
apenas rayó In Luz; de aquefta Aurora en los fenosde 
aquella montaña inculta , quando los que citaban laf- 
timofamente enfermos, ficudieron fus accidentes pe- 
nofos } pues con la luz de fu Celeítiat Doctrina- infun¬ 
dió el mejor goizo en toda aquella comarca , y los'que 
por ignorantes eran como brutos, fegun la expreísíon 
de el Coronado Propheta : Comparatus efl jumentis infi~ p, . « . 
pun ibus \ los convirtió con fu enfeñanza en aves ge-. ‘'‘”'*4 • 
nerofas, para que fe empleaflen fiempre en Divinas ^ 
alat^nzisí no defdeñandofe fu elevada dignación de 
practicar con ellos la mas profunda humildad 5 pues (e 
interpo aba con los deípreciables, y abatidos, para 
inítruirlos en los Divinos preceptos, enfeñandolcs per. 
fonalmente la Doarma Chriftiana , y d camino feguro 
de la Gloria. Pero que mucho . que'de la enfermedad 
^ncíta de la culpa los pafíaííe á la falud erpirirual de la 
Gracia? Que mucho, que de el citado abatido de ve- 
jetab es , y fenfibles , los paflsfle á la vida apreciable de 
las vitudes . Si era Pontifíce fuyo , cumpliendo en to¬ 
co con nombre tan lobera no j pues íe interpreta la 

cio^n la perfee Durand.ratíon. 
Clon . 'lonufvx y quafí Tcns , & yia fequentium faílus, líb. cap. 11. 

Fue Luz de Luna llena , quardo ebruvo de 
Sant-Iago la Sagrada Silla; porcue la luna, dice el 
Wpiritu Santo , es cemo un vaío de Ks milicias de el 
L-ielo , que leíplsrdcce cen magdlnofas luces, ven¬ 
ciendo los exercitos de horrores caflrortm in excel- 
.pí in Iíyyi arrimo (aH tijplerdctis plorio:é. Y con cita luz 

g^nerofa conftancia reíplardcció nueftro Prelado en 
de Galicia ; pues contra las tinieblas de algu- 

nVi/i efgrimió íus rayos inexorables, ha- 
coiüp Paüor Ía^radíimcnu Zelofo, qticalg». 

ñas 

EcclcGaft.43¿ 
•9- 



brojífts anímxm f<xk-itinlanl Vrlnclpts, jm In Mó cfM 
€hri¡h regriMUm, ac radiis cUrifsimjt vifionis, yel Solis 
lúvini, iojlcir Lmjc plena participxnpem , atqiie perfc^i 
frucntem. Y con razón fobradjfsinia el Orador Diígreto 
acomoda eftas Luces a nusftro Excclentifsimo Prelado; 

t pues las rirtiides, (jue practico aci en la cierra , con lo 
I arreglado de fi^ peaitente vida, nos dexin una fegura, 
y y piadofa confianza, de que participa de ellas luces ea 
P.Aiignfl.lib, UGloria. Afsi la Luz déla Igleíia: Hxc yerbs poUm 
Medicac.c. 22. ht^lligidefoe-icitjtecHjHsUbeí animafan^Jii atqiie perfeEí^ 

de hgc mnndd in Ccelmn tranpnigruntis, 
Pero es digno de eípecialifsímo reparo la al?er* 

nativa de luces, que pon? el Sagrado Texto , que fon 
los Polos de elle Fúnebre Panegyrico. Primero le com¬ 
para con la Luz de la Aurora , deFpues con la de la 
Luna , y últimamente con la de el Sol: Qu:ifi aurora, 
piilchra ut Luna , ele^a m Sol, Porque , fegun dice el cita¬ 
do Soto Mayor, empieza por lo que es menos, y aca¬ 
ba por !o que es mas, imit^í^do eq efto la mTma qa- 
turaieza , que para gozar la perfección , á que afpirá^ 
fe alecciona en los enfayos de lo imperfecto, hafta con- 

Soto-Mayor feguir de la perfección el fummo agrado : ^b imperfeLio 
hiv. 0 perfe&um inflar natura páulatim , atque gradatirn pruepitf 

V aísi empieza por la Aurpra , que es lo menos i proíi- 
gp.e por la Luna, que es lo mas, y fe teñir;na en el Sol, 
que es el compendio univeríal de la Luz. Afsi lo da a 
etenderel Efpiritn Santo , dirigiendo por fus caminos 

Proveih c 4 ^ juíjlo: Hrnita ju'lornm quqfi lux fplen.iens proccfsjt, tjT 
' crefeit hfque ad perfeBam die-r. Conque haciendo ocupa¬ 

do iiqeilro Prelado diLinto tres Sillas Epifcopalesciipl 
Reino , como fon U de Coria , la de Saut-bgo , y la da 
Scyilla I feria fu luz como de Aurora en el Ooifpado de 
Coria, en el de Santiago como de Luna , y como de 
Sol en el Emporio grande de Sevilla : ,Jb imperfe^* dd 
pCfiecíum puuljti n ^aique grviatim pvmefsit. 

Fue Luz de Aurora en el Odifpado de Coria; 
donde obtuvo nucltro Freiado difqnto la primera Silla; 
porv-jue fi la A irora con lo blando de fus luces infunde 
alegvia , y g'*z > en rojos los mortales , repara las dp 
Lucias, y excita-i las av^;3 a -aiabac á pucliro Dios' So- 

. bcríittP* 



berano : Tróprlm cji'Juroríi hirAhúhin Í^Miurr. \ ~£¿yiyfd* Lib..i.oMaiu- 
Utium , dyiculis tnelodiam , cnn^ijqae inciitcre creistfírif *i. nuig. 
folamen. Efto tnifmo vocean las inaccefsiblcs montañas, * 
aquicnes comunmente llaman las Batuecas, propria jii- 
rifdiccion de ei Obifpado de Coria , donde eraii tantos 
los enfermos efpirituales , quantos eran aquellos infe¬ 
lices Montañefes, los que por falta de efpiritual medi** 
ciña, perecían á el accidente fatal de la ignorancia. Pero 
apenas rayó In Luz; de aquefta Aurora en los fenos de 
aquella montaña inculta , quando los que eftaban laf* 
timofamente enfermos, facudieron fus accidentes pe- ^ 
nofos ; pues con la luz de fu Celeftiat Doctrina- infun¬ 
dió el mejor goizo en toda aquella comarca , y los'que 
por ignorantes eran como brutos, fegun la expreísíoti 
de el Coronado Propheta : Comparatus efl jumentis . 
pii n ibus \ los convirtió con fu enfeñanza en aves ge-. *''^•4 • 
nerofas, para que fe empieaflen fiempre en DIvii 
alat^iizis? no defdcñandofe fu elevada dignación de 
praaicar con ellos la mas profunda humildad; pues fe 
interpq aba con los defpreciables, y abatidos, para 
inftruirlos en los Divinos preceptos, enfcñandoles per- 

fonalmente la Doarba Chriftiana . Yd camino feguro 
de la Gloria. Pero que mucho, que' de la enfermedad 
^ncíia de la culpa los pafíaííe á la fallid efpiritual de la 
Craaa? Que mucho, que de el citado abatidodeve- 
jetab'cs , y fenfíbles , los paflífle á la vida apreciable de 
las vitudes ? Si era Ponrifice fuyo , cumpliendo en ro’ 
oo con nombre tan lobera no ; pues le interpreta la 
don. y el crmino para la perfee Durand ration. 
Clon . l_orttifi x , quaft Ttns , & yia jequentium faBus. Hb. j. cap. 11. 

Fue Luz de Luna llena , quando ebruvo de 
oant-lagü la Sagrada Silla; porene la luna, dice el 
Lípiritu Santo , es cemo un vaio de hs milicias de el 

, que leíplardcce con magtíluofas luces, ven¬ 
ciendo los excrcitosde horrorescaflrorumin exed- 
/í in lirncrrtrtoiali njpienátns plerioié. Y con cita luz 

^ g^nerefa conítancia reíplardcció nueílro Prelado en 
de Galicia; pues contra las tinieblas de algu- 

^^gdiw'ib íus rayos inexorables, ha- 
, como Paüor íagradamenu Zelofo, que alga- 

ñas 

EccleGaft.45¿ 
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I 
Alclat. Emble 

Ecclcfiaft.c. 10. 
apu¿ liban. 

M?.iían. n. 

D. Amhi'of, de 
vir|;. líb. I 
poít Inic* 

has Ovejas réconocleílen fii aprircd ; \ el rigor 3e íif 
valiente Ciy.ido. Ds aqai nació, que algún nial inten^ 
cionado le mordíalas Juftiíicacioaes de fu zelo , haf- 
ta intentar dcfpojarlo de la vida, á el violento rigor de 
una ponzoña. Pero eíto era ladrar contra la Luna^ 
como Alciato refiere en un emblema , pues qaando le ' 
ladran mas los canes en el Mundo, cita mas hermofi; 
y rcrplandccicnte en «í Cielo , derpreciaiido con ultraje 
aquella? amenazas, y eurordeciendo á fus murmura’í 

I dones vocingleras. 
'Veragh curfus furda Biítna fms. 

Como Sol fe manifeító en Sevilla , qiiando^ enJ 
tró a Governar fu Patriarchal igleíia, afi-garandofe 
todos un permanente gozo en la feliz carrera de ui gio- 
riofo Pontificado; pues en fu roltro defcuoria .a mejor 
recomendación , que prometiá el regocijo co. 
man. Por cita razón dice el Efpintu b.anto , que el Sol 
con fu benévolo llena de complacencias a el 
Mando > porque inunda de gozos univerfaies la 
íblo con leer el fobre eferito hermofo de lu cara: Z)er 
Ic^ahiií^ efl ocidis vldm Sokm, Donde leyeron mros: 
OchUs c/r iM $olh jucmdfi. , commoU y^grútduma, i cdo 
lo qual fue can proprio de nueítro Iníignc l rcudo, que 
á voces lofubiiea todo el aeino, y quintos i 
tnt,u con fu Excelencia fon pregoneros de efta como 
natatal arada: S«.r homines. fot pm- 
dull- enlüs paladas . y tan 
afeauofas > que era acreedor dc.to4QS jos v:a,u-o>, ac , 
rebaundofuavemcnte.loscorazonesuc 
dolé como nacido aquel elogio , que van.ó el 1 lo-j 

^ lile rc-h diSis ánimos, & pilior^ mnlcet, 
A el Sol pintaban l.os.antiguos con cien 1 
cxprc-Xar la liberalidad de rlrí 

rfalra. 

exprcUar la iiDfrajiaaa «v lua p^pi-,Jn 
dicicur-, y todo fue manos miellro. difunio 
fcgiin fe^ difundía en el conven beneficio. circu.an-o 
pon todas partes las luces de fu piedad,, pata que na..e 
fe ocultafle de fu benéfico,re piandw: ^ 
difcon-ut a calore cjix. Díganlo las Our.i-, Ma^nluiaS . 
fu Santa Iglelia, íolamente aiiguas de fu genciola f.i 



iJitríá; otra Iglcííi de dmda magnitud , qüe'erigid 
fc'n el Lugar proprio de la Dignidad , fabricando alli un ^.. 
fumptuofo Palacio , para acrfditarfe el Saloinon^ de 
fuíigloí pues afú que fabrico el Templó para Dios, 
forjó juruo a el Templo úna nueva cafa para si: Complc^ Parallp. c.7 
'phtfuc Sa'omo» Dornun Dominio ^ Domum Pero a 
donde mas refplandeció fu cbaridad compafsiva , fue 
en fublevar de los pobres la miferia, ya oíreciend'<í> 
multiplicidad de dotes, para augmentar losClauíttos 
de Sagradas V'irgines j ya coníignando diariamente ini- 
menfo^ fítuados, con qiic las Señoras pobres aíTegura* 
ban fus alivios , deshaciendofe de todos íus haveres, 
para cí remedio univerfal de los pobres» íiendo él mas 
pobre para si, por hacer neos a iodos los demas j con 
que obtuvo las propriedades de eñe jiiftrofo Planeta , en 
didanicn de el grande Areopagira : SoUs raHus immcnfx D.DIoiiif-c.5. 
fpltndirts üiagn'uudir.s penttrat, Ad yitm cxcitdt, AÜti aiigct, de Dlriii. No’ 
abfolvit, purg.it, <úr renovat, . mía. 

Todoefto, y mucho nras con fu delicada Plu' 
ma nos lo propone en eñe Sermón el Dodo Paiicgy. 
riñas quien goza el mejor imperio en l\ dañe de io 
Docto , como lo publican fus incanfablfS tarcas en el 
Pulpito , procurando ficmpre el bien eípiritual de lo5 
próximos, al paño que es la admiración da '.os Eriuiirosi 
porque teniendo por norte la falvacion de las almas, es 
vivo Arancel de las puntuales rhctoricas; y afsi quanro 
eferibe c$ grande en fu Pluma, y aun las cofas menudas 
las engrandece fu ciencia 5 que es lo que decía el Gran 
Padre San Auguñin , hablando de los eferitos de Pia- 
ton : Tlato Vir fipientifsimas , & erudiúfsimus D. Augntl Hb, 
fiiorunTz , qni &" itií hcHüHs cfl, Ht qnx cimqac dlcsret, rr.jg- J- centr. Acá- 
^aficreiit, en locuthi eft, ut qtiomodQi;Hmqite iicerip , par- dem. foi. li?/}. 
’i’fl r.QH jifrcnt, 

Y arreglando a eñe punto la obligación de Cen- 
hn*, debo fcuuramente decir , que efte Fúnebre Pane' 
Byrico , es Oora noble , fundada en Arre Rhetorico: 
^^ '¿•'ande por las cofas , de que trata , y por las folidas 
razones, con qne prueba : es útil , y provechofo para 
Ls buenas cüíbimhres, el eñüo iníigne por fiis efeogi- 
das voces: es claro, por leguir c\ hilo de la verdad , y 

en 



•ft niiii hrjoílc fu Aiithor. h W lo que déda? 
.. Sal yiano, hablando en otra ocaíidn á el mifmo intento:} 

Salvian. Epiil. Qp^s-artt nobile , rtbusgrgndt, moribus^uúk , ftUo injigm,) 
vtritate clarum, mqut k fyó jíHthore alicnutn. Por taato,) 

r - ^ . y por lu) billar en cüe Sermón claufula mal íonante.i 
■ ' '' n-i que fe oponga i nueftra Santa Fe, ni Cacholicas cof-- 

tumDre? , íoi de parecer, que fe puede dar a, la pubÜcaij 
luz. Afsi io (\ciUQ ..{¡aiyQ.meUori,) En cüa Villa de. 
Wcrera, á i4.;de Julio de 1741. . . . 

Don Alonf} de Hari:^ . 

.«J, . • y T^ndoiU 

• ri 

-I 
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■ LÍCÉN^lí ÍÍSi; SEnÓlC 

Doelor Odh Migue! Bi^icarcli y Urina , Dean ^ y 

Canónigo de U Sanca Igleíía Metropolitana de 

etta'Ciudad de Sevilla , Provifor j y Vkadcf General en 

¿lia , y fu A¡zobíípado, Sede vacante, &Cv ^ 

Par la prefente > doi Hccncia , para qiíe fe pueda imprimir 
el Sernioi) Fúnebre, que,en las Magnificas Fxéquias , que el 
Venerable Gleró.dé Antigua , y mui Nciblc Villa de Utreia 
celebrócon áfsiílencia de la^’Saí^rad'as Religiones, a U buc- 

r na memoria dé el ExcelénHrsimo'Scuar Don Luis de Silcedo 
y Azcona » Ar7.Qb:fpo , qué faé de ella GiudJfd ( que Santa 
G’oria luya ) predicó el M, R, P. Fr, IfiJoró de Sevilla > de el 
Orden de Capucliínos de N S. P. S. Francifeo , en la Ig'cfia de 

^ Santa María ’de’ia Meía, de la referida Víií'd^dc terrera , el dia 
doce de Junio próximo pallado $ atento a no Contener cofa 
contra nuellra Sanra Fe Carbólica , y buenas coíltmahres , de 

i que ha dado fu Ccnfiira el. Bachiller Don Alonfo de Hariza y 
Rendon , Presbyrcro de dicha Villa i con tal, que á el prin- 

: cipio de cada uno fe ponga dicha Ce^afnra , v efta nal Ucpngia. 
Dada-civScvilla , a quince de Julio de mü fececienebry-qo^a*^ 
renca y ún anos, 

PoFl. D, Aíi^Hcl Hucarclij Ur:^a, 

. r ■ Por niandado de ei Señor Provifor. 

*jofíph de Montaho^ 
Mot. 



;: CElsSmJVE EL M % f. Tk MJGUBC 
de ZcilMiicd, Trcdicador en fu Cojaniito de 

Capuchinos, extra - muros de la Ciudad de Seyilla, 
y Mifsjonario Jpojlolico. 

POr comifsion de el Señor Llccxidado Don Gero*» 
nyniodc Barreda y Yebra , Canónigo de la Santo, 

Igicíiads Sant iago de Galicia , Inquifidor de el Santo 
Tribunal de la Inv^uiíicion de Sevilla , y Juez Super¬ 
intendente de las imprentas, y Librerías de dicha ¿in-í 
dad, y fu Partido, & c. ' He viíto un Sermón , que 
en las Honras, que en la Iglcíia Mayor de Santa Ma- 
ria de la Mefa, déla Villa de Utrera, fe celebraron 
ala buena memoria de ci Excelenribimo Señor Don 
Luis de Salcedo y Azcona , Arzobifpo de. Sevilla , pre¬ 
dicó cl M. R. P, Fr, líidoro de Sevilla , de mi Sc-i 

t raplúco Orden de Capiicliinos. Y haviendolo, no Tolo 
- con gran atención oido , ñno también con e! mayor 

güilo repaflado: hallo, qus cl Orador imita a la Divi¬ 
na Mageítaden cl Ópificiode el Mundo, pues fi ella 
Magcftad Suprema facó de entre las tiniebUs el can¬ 
dor hermofó de la luz, como San Pablo Ío eferibe: 

|. CorInt4.^. De/íj, qui dixit de tenebris lncm fplendefcíre-: E! R. P, 
en fu Fúnebre Orácion Tacó al publico conocimiento 
de fus oyenres la trifornic clarifsima luz de las V^irtudcs 
de nueftrodifunto Arzobifpo, de entre las,tinieblas,' 
donde, por ignorarlas muchos, filaban en las prífsioncf 
de el íilencio ocultas, y en lo obfeuro de las fombras 

. fepultadas. 
' ^ Luz de Aurora, Luz de Luna , y Luz de Sol, 

íngenioíó lo predicó 5 careándolo con aquella Alma 
Santa , a quien cl Divino Erpofocn los Cantares citas 
tres luces le aplica. Y á la verdad , todas juntas las tuvo 
como niicanrc Antorcha , en quien rcfplandorcs va¬ 
rios , y multiplicadas luces fe perciben. Viaiendclc por 
tilo tan ajuftado , lo que de otro Prelado aíl'eguró 
Carducio, que parece, que fojo para fu Excelencia 

Cardiic. ap. cfctibió , acreditándolo Allro liicidifsimo. 
Pifcincl. lib» Infula multiplid rutilat pretiofn lapillo 
14.11*65* Omi^eno yeluti flore yiretanitcnty 



• ftmtiiíü vayio p^trltcr fuí^oñ rclíixh, '/ ' , ' - 
Tr^ful , inbocrirttíi j'yinis inl}jr crit, 

Diícurro , que ajuftandome á la propueA'a Mea 
en el Sermón , puedo decir , lo que Dios, por el Pro- 
pheta Reyj ledixoá una. Alma Santa, Dixolc, ptics, 
que con fu belleza , y con fu hcrmofura; SpecU tan , e* .a j., 
piUhrituiint íha : cito cs, coaao Rufino , citado de Lo- 
riño , expone; que con la hermofura de fu innocencia, 
y con el bello conjunto de fus virtudes: Knfjir.m primum 
accipií de imiorcntia , mortmíjnie rirtMte. De tres paílbs: Ap. Lorin, 
El primero , que empieze; el fegundo , que con proG hU- 
peridad profiga ; y el tercero , que futaa tanto , que 
ciKhronizada reine : Intende , profpcrt procede, & regna, 

Qiiien no vio todo efio executado en lastres lu¬ 
ces de Aurora , de Luna , y de Sol, con que refplandc- 
ció nueíbo Venerable Arzobifpo en las tres primarias 
Dignidades , que glorioCamente obtuvo. En la de Cotia, 
que fue la primera , refphndcció como Aurora , dan¬ 
do el primer pafío; y aqui fe le a;ufta el Intende ; que 
como Lorino aíTegura , quiere decir, abrir camino: 
Imendere fignificat yiamftbi faceré ; pucsíi la Luz de la Lorin. Kic, 
Aurora, cs la que abre el camino, para que fe intro- 
duzga la hermofa luz de el dia : con las virtudes tan 
admirables, que fu Excelencia cxcrcitó en efte primea 
Ooifpado, abrió camino para fubir á mas altas Dignit 
dades. 

Afsi fucedió ; pues como en cl referido Pfaímo 
fe dice, dio el fegundo paflb , que es: Trofperé procede: 
cfto es, que con proíperidad profiga el camino a la 
nías aíra Dignidad empezado , fíendo por efio Luz Je 
Luna; pues fí la Luna defdc los primeros paíTos va pro¬ 
cediendo , y fubiendo al lleno de fus candores, nuef-< 
tro Venerable Arzobifpo , procedió fubiendo al Ar- 
zobifpado de Sant lago , adonde aunque no tuvo 

lleno de la mejor Dignidad, tuvo como Luna , que 
Va creciendo, mucha parte de candidos refplandorcs, 

Profiguecl Pfalino diciendole á aquella Alma 
juila, que dé el tercer paíTo, baila que con ¿Niegue 
^ confeguir la fortuna de cl reinar r Et repta. Que es^ 
*0 axifmo ¿ que decir >cn fcntcncú .de Lorino ^ que las 



virtii Jes, con qtic dio el primer paffoí eomo ’Alírofá 
ciarrfbima ., en la Dignidad de Coria , lio folohhi- 
Cierb.ivfuñir , d.iiUo ci fegundo pailb coa prof^cridad 
grande a Digaidad iiviyor, coiuo Luna'Co i el üa.gi» 
mencu de fus rayos, íi no que la llevaron tainoiea con* 

Lefia, tercero pallo i lo elevado de el Reino: Ifhu Yirfa^ 
(esw(íli4:tar<;y A(ifnctriurñpbir(;tefarkmi úiñ tanti houoris, 
fitlendans ¡ucceJJ'ui ^ ragnique cania ^cu.t. Y afsi con elle 
tercero pallo , llego como Sol a teraer rodo el lleno de 
las luces, conílituidoAríjobirpQ de Sevilla i de donde, 
como piadofamente nos prefumimos j, palló fu alma i 
fer Reina en el Emppxo. 

Pero qué voi diciendo I Parece, que me he oIvU 
dado déla obligación, que por Cenfor me incumbe, 
pues me he introducido a hiblar fobre el allumprof 
predicado, fin que á ello el.fcr Cenfor me ob'faue , y 
Quiero enrrar la íaoz en mies agena para llevarme ál 
granero de mi aplaufo los frutos ,quc el Author debe 
recoger. He reparado , que hai algunos, que fe conR 
lituyen Cenfores de alguna Obra , por la Comifsíoa,* 

1 que le les remire í y Genio folo CcnfoTCS, fe introdu¬ 
cen , fin tener (a licencia para hacerlo , á fer indrufos 
Autliores, pues hablan de el afl'umpto de la Obra , auri 
mis, que fi fueran Authores fuyos, Veanfe todas las 
Ooras de Cornelio, de 5ilveyra,, dc-Noyarino , da 
Torrecilla , de Jacobo de Bolduc,de boiucina , db 
Azor, y de.otros innumerables Aufhores , y fe halla* 
r.á , que los Cenfores, fia inrroduciiTe á lubUr fobre 
tíi afl'unvara , reducen fu Ccnfura folo a decir.» quCf;» 
Obra fe puede imprimir,, porque no tiene cofa alguna, 
que emendarj y :en ellos tiempo? fe nos hin introilti* 
ci io unos Cenfores , qiie-quieren hablar de, la Obra, 
auiimas que hablo fu Autiioc, Si el Aurhor en fu Obra 
tiMC un Tc;ítQ . .fgbré cfte Tcívto' le echa el Cenfor un: 
Lcalce. Si el Author forma un dircúrío , el Cenfon 
fobre cíledifcurfo le ,adelanta otro riaas .delicado. Si .el 
Author en lu Obra , v. gr. En la vida de un Sabto , di¬ 
ce de él las virtudes > y>p}odigios, que conoce vc) Cení 
for Toare ellos prodigios., y virtudes , declara otras- 
ttmch^s v.^ue.cCAUthor.iiia.íüíLOn 



" es éfloque-* 
lucir fu ingenio proprio, desluciendo, y defairando ’ , 

ai Auchor; pues quiere dar á entender, que adelanta ’■ 
ciel aíTumptode la Obra mas, que el Author la ade- ^ 
lantó; pues da áentender, qiie al Author le faltó en fu 
difeurfo , lo que él en cl afllimpto difcLirrió. Por virtud ’ 
de ia Comirsion , que al Cenfor fe le da, para que cali- ^ 
fique la Obra , que fe le remite, no tiene mas autliori- t 
dáj, ni mas licencia , que es regiftrar con atencion la 
dicha Obra, y ver, íi en fu contexto contiene alguna • 
t^ofa, queá las Chriftianascoftumbres, y'Pragmaricas ^ ' 
lineales contradiga > y no hallando algo de lo dicho,; 
debe dar fu parecer, para que fe imprima , ó no fe im-. 
prima la Obra , que fe le ha remitido^ , con cuya .au-;í 
thoridad queda conftituido Juez de aquella caufa, ello » 
es, de la Obra remirida para que como Jujz.la juzi-: 
gue ;'no para que como Efebiptop la'adelante. • ' 

La piedra, llamada Lydio, tiene virtud dada por > 
Diospara conocer,ííi el Oro es bueno , ó:fí es málQ5» 
y no tiene virtud para otra cofa. Afsihadefery el que j 
juzga, dice Eílobco; no tiene mas jurifdiccion, que el 
conocer., y diílinguir entre lo malo, y lo bueno , y fe- 
gun lo que halla erreílo , dar fu fentencia: Quemadmo^ 'Stob. ferm. 
dtm lapis Lydiiis indicat aurum-i fie & homo , qui judicandll 

f Acuítate pol^eti San RaíilLo dice , . que el Juez ha dci 
murar , al que tira al blanco, que para acertar mejor, 

de cerrar uno de los dos ojos, y el otro abrirlo mui ’ 
bien: Ut qui acrius cupiunt perfpicerCt alterum oculum occlu- ^ p, Bafil. ía 
dtint, ira 'judex.. Afsi hade fer el Cenfor de una Obra, ¡fímilltttdin. 
para fer en ella buen Juez. Abra bien el uno de fus ojos ' 
para regiftrarla ,y ver, fi contiene algo , que de la' 
Chriftiano dcfdiga , y en vifta de cfto, dé íu fcntcnciay' 
^ cenfura. Cierre abfolhtamente cl otro ojo, para que¬ 
dar con él ciego 5 de tal fuerte , que ño procurando fu 
difeurfo adelantar el aíTumpto de la Obra, acertará áfsi 

el blanco de fu Obligación. > 
Preguntóle una vez cl Señor San Pedro á Chrif- 

o nueftro Bien , qué fin havia de tener fu Gondifcipulo 
Juan i y el Señor le rcfpondió: Qtádadte'^. Qiiien imn i» 

íc mete a ti en cffo? Y es, como fi ic d^xcra, «pone ^ 
San 



San Ghryfoftom'o: Tu«ffidum tmM eun, Gum|>!ff tu coá 
D. Chtífúfl. j.[,, que re feh\ encomendado, y note metas 

liomll. S?. íii cQ otra cofa. Lo mifmo fe ic puede decir á qualquiera 
Joa»a. de los referidos Cenfores. Cumple con el empleo, que 

con la Corhifsion te fe ha dado, y en otra cofa no te 
metas. Solo fe te ha dado licencia, donde puedes lucir 
tu ingenio dándole algunas alabanzas, y elogios al Au- 
thoL*, por lo bien difeurrido de fu Oora. 

i" Ello ultimo no lo liare yo j porque como el Ef- 
piritu Santo dice : latdttte alienu^. Ha íie fer ageno , y 

f;50Tcr no proprio, cl que fe empleare en las alabanzas de al¬ 
guno. Yo no foi para con cl Author ni eílraño, ni 
ageno, fí foi mui proprio, afsi por el ellr echo lazo, 
que en una mifma Religión en Chriílo Jefus nos une, 
como por la dicha, nunca merecida , que tengo , de fer 
fu: Difcipulo 5 y por tanto, fus merecidos elogios al 
fílendolos remito. Además, que la vocinglera Fama 
con fu Ciaría fonoro los publica. Y en fentencia de 
Ovidio, por todo el Orbe los dilata 5 que afsi fus cf- 
criros, y fu predicación los merecen, 

manct faBi 5 poftto rtlamine currunt, 
EtmmoremfamAm , t^ui bmc gefsh , hahet, 

.Vvid,2. faflor»f^« , que en virtud de la Comifsion , que fe me 
ha dado , me toca eenfurar cftc Sermón. Palabra es ef- 
ta,que coloreándome el roftro, al decirla me aver- 
guepzp. Explicóme afsi. Qnando á un hombre Doélo, 
v.^gr- á Pedro fe le comete una Obrado Juan , para 

i ’ que la cenfure , en cierto modo queda Pedro en lugar 
.u . . mejor , que Juan 5 pues cometiéndole la ul Obra , para 

que la cenfurc , fe da á entender , que Pedro puede lu-' 
liaren la Obra de Juan defeclo alguno , que env.cnder 
pjuespara la vida , y conocimiento de fi lo halla , íe' 
Jg da ia Corhifsion 5 y en ella fe fupone , que la- 
Obrvi de Juan puede tener algún dcfcclo , que la cien-- 
cLi dc Pedro lo corrija. Y por coníiguienre , la cien-> 
cia de Pedro fe fupone fiiperior á la ciencia de Juan,} 
pues íi Juani, por falta'de ciencia , puede cometer dc- 
fedo por eíío fe Ic.cntrega á Pcviro , para que con fut 
ciencia lo pueda corregir, ’ ' < 

^ Ello, puede .paQar en ceros Cenfores >:.pcrQ. 



mi no pucaerjccdcrcfto.finqiiefemc atíocHoraecl 
roílro. El M.R.P.Fr.lfi-ioro es mi Maeítcojyo foi ía 
cipulü , y me glorio de íerlo, y fí ea fentcncia de Chrih 
to tmcíiro Bien, no puede fer el Difcipulo lobrc fa 
Macftro : h'on ejl dlfcipulns fuper magijlrum fuum : Conao 
cabe, que yo, conllituyendome Genroi* de la Obra de 
üii íiempre eftimadifsimo Madero , quiera fobre mi 
Madlro clev'aime ? quando, comoCafsiano dixo, ni Ui 
de aprender cofa alguna por fu juicio , ni ha de añadir 
algo de nuevo el Difcipulo, fobre lo que dixo fu Ma- 
CÍiro ; Sefli >rurn ^pefti^idj'ubjeqaentts y ñeque agere qmdqudm 

y neqns difeere n'fjiío indicio priefumAmus : Cuya máxi¬ 
ma aun ¡os Gentiles la conocieron. Quando los Direi- 
p.ulos vi'i Piaron , confiriendo entre si algunas materias 
literarias, fe dividían en varias opiniones; al oirle de^. 
eirá álgnno : Magijicr dkir. Eíto es , nueftro .Macftro 
Platón lleva tal fentencia>, callaban todos, y obfequio- 
f^s, á ojos cerradoSí,feguian h Opinión , que fu Macr-: 
tro llevaba. Pues íl cito es afsi, como puedo yo cenfu-^ • 
rar , üendo Chdítiano Difcipulo ,1o que ha predicado 
mi tan Erudito Macítro ? Para que yo lo tenga por mui 
bueno j^baíla, que mi Maeítro lo diga: Magifier dicit. 

Por taiitQ, onaitiendo rodo lo que en elle af-» 
fuaipro. puedo decir; pallq a darle las gracias, que me- 
reciddí» fe tiene, al Señor Vicario Don Andrés Delgado 
de Valderrann , porque hiviqndo oido cite Sermón , y. 
naviendoleagradado mui mucho , ha determinado, á. 
expenfas íuyas, darlo á la Prenfa : Acción gencrofa , y 
digna de alabanza, Y íi algún curiofo me notare, qnc 
por la Comifsioo, que rengo, qada de.eíto me toca , me 
defeargaré diciendo : que aunque por laComifsion no 
me toca , me toca por nueítra cílrecha amiftad , y pot- 
^uces razón, que íiendo yo ran ínter affado , en que 
l'ilgan a el publico las Obras de u?i Maeítro, debo 
darle; por eíloá ct Señor Don Andrés mui repetidas 

gracias. 
Qnando fe predica un Sermón,fe queda fu noti¬ 

cia foío en los oyentes . quienes á pocos dias (e olvidan 
d.e.el todo, y queda el Sermón en lo callado de el fi- 
icncio , como íi no fe huviera predicado, Quando ua 

■ .• •.■ ■ ■ Ser- 

Mattb. 10. «41 

Cafsian. CülE 
z. Cap. ií% 



Gcncf. 1.11 

Job. 10. ip. 

Match. 5. 15 

íeciTiün'Cfe mrprrme; no folo pércibcn los ¿yeiites, 1o^ 
que fe prcdica/fi no. que también Hile al pubbco conocí 
miento de el Mundo , para que todos lo entiendan;' 
y afsi el Sermón le debe dar mas agradecimiento al 
que lo imprime , que al mifmo que lo conílruyc , y 
ya conílruido lo predica; puesquando lo predica , fc'' 
queda en pocos, y quando fe imprime , á mujclios fe 
dilata. El predicarlo es producirlo , y cphimero défcc- 
riblc , fuele morir íu memoria én folo el periodo de un ’ 
dia. £1 imprimirlo es confervarlo porañosdilaradif-’ 
fimos; Y bien fe fabe, que á qualquiera cofa , mas que ’ 
la producción , la confervacion le conviene. Produxo 
la tierra', por maridamiento de Dios , arboles, flores, ■ 
y plantas : fi eftas fe huvieran fecado, luego que fue¬ 
ron producidas, qué les huviera aprovechado'la pro¬ 
ducción ? Las ha confervado la Divina Providencia;;’ 
haciendo , que con la fímiente , quedes dio , de genc-í 
ración en generación fe vayan dilatando ; y por tanto 
duran todavía. Lo mifmo fe puede phí o'fopríir de !ós • 
peces, y las aves, que por mandato de Dioá prodiixc- 
ron las aguas. Y del hombre fe puede también philofo- 
phar lo mifmo; porque fi Dios no lo cónfervara , aun- ■ 
que el materno parto lo produxera; fí faltara luego, 
nada le importara, porque fuera , corno fínoi huviera' 
fido; fegun Job lo afíegura t^uaji non de 
Utero trdnslatus ad tumulim. Luego á qualquiera- cofa, 
masque la producción, la confervacion le conviene. 

Nadie,dice Chriíló nueílroBien,nadie encien¬ 
de una luz i y con un celemín la cubre; ponela fi fobre 
un empinado candelero, para que en toda la cafadüzca:^ 

acetndurit lucernam, fonunt eam ful; ir,odio fed fu^ 
per candelabrum , ut luceat ómnibus , qui in domo funt. El 
predicar un Sermón es encender la luz, y ponerla de- 
baxo de el celemín, porque luce folo, á los que en el 
recinto de el Templo fe contienen; -imprimirlo es 
ponerlo fobre el pndelero del publico cpnocimieritode' 
todos, para que en todo el Mundo rcfplandezca. De 
aquí infiero ( permítame el Author, que afii lo diga) 
que efte Sermón le debe á el Señor Don Andrés , que 
lo imprime, mucho nias¿ que á ci Orador, que lo prc- • 

dito* 



áicí). Doile por etlo á fu gcn-rofidad las gracias, di- 
cienijole con yirgiüo: 

' Infretardumjiiiyiicúrrmt , díim.montibití umbrd Virgil.ap. 

Lujhabunt, convexa polus dum fydcra pafcm, t)elyi-. Adag 
ScKperhpms ,mmeni:ie tmm . Ui^efquemMém. 

1 or ultimo digo , que uo tiene eftcSermón cofa alguna, 
ccnuirar; antes fij niiiclio><^iic aprender, y 

por unto, fe i c puede dar la Ucencia, que para fp im- 
prd:s'Ou fe pide. Afsi lo fientó, sativo , &c. En cite 
'-onvento de Capuchinos de Santa Ju-fti, y. Rufina, 
^tra-murosde la Ciudad de Sevilla, ea i8. dias de el 
ttie^dc-Julio ded 741; 

ir, Miguel de Zalamea^ 



LICENCIA DE EL SEiiOR JUEZ; 

El Licenciado Don Gcronymo Antonio de Barreda 
Yebra , Canónigo de la Santa Iglefia de Señor Sant- 

la^^o de Galicia, de el Coiifcjo de fu Magelbd , Inguiíidor 
cii^l Tribunal de el Santo Oficio de la Un|iníicioa de ella 
Ciudad de Sevilla, Superintendente de las Imprentas, y; 

librerías de ella, y fu Reinado, 

Doi licencia , para que por una fe puedj imprimir, e 
imprima un Sermón Fúnebre, que cu las Magnificas Exequias, 
que el Yencrabíc Clero de la Anticua , y mui Noble Villa de 
Utrera celebro, con afsiftcnciade las Sagradas Religiones, a 
Ja buena memoria de el Exceleutirsímo Se^r Don Luis de 
SalceJo y Azcona. Arzobiípo de efta dicha Ciudad , predico 
el M. R. P. Fr, IfiJoro de Sevilla, de el Oíden de Capuchinos 
de N. S, P, S. Prancifeo, en la Iglefia Mayor de Santa Mana de 
la Mefa , de dieba Villa i atento i no contener coa alguna 
contra nueftra Santa Fe. y buenas eoftumbres . fobre que de 
comifsion mía ha dado fu Cenfura el M. R, P» Fr. Miguel de 
Zalamea, de dicho Orden de CapuebinoM contal, que a el 
principio de cada uno, que fe imprima, fe ponga dicha Cen- 
fura . V ella licencia. Dada en Sevilla, eftando en elCaftillo 
de la iñquifieion de Triana . k diez y nueve de Julio de mil 
fctecieutos y quarenta y un años, 

]iiCi 2). Ceronymo Antonio de 

Por fu mandado. 

^íiithi^is Tortokro. 

Efcrib. 

THEMA. 



Pag,r, 
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O j'JiíU'- 

T H E M A- 
LUCEAT lux FEST^A C0%AM' 

hominibusyiitVideant opera V.ejlra hona^úrgimfi^^ 

cent Vatrem Vejlnim, qiá in Coelis ejl* 

Matih.cap.^. 

-EST ISLEA^ QUAl T\OG.T{EÍ)lTü\ 
quaji Aurora confur^ensy pulchra utLwu^ 

¡eleíia ut Sol, Cant. 6. 

SALVTACiON, 
F,NpR 4.BLE, Do¿l:o , y Exemplarifi 

fimo Clero , en quien los Sagrados 
Ordenes con orden mucho repofan, 
y con indemnidad defeanfan. Qué 
novedad es la que en cfte antiguo* 

magnifico , y Mariano Templo dep 
cubro ? A la voz de atención po- 
litica de TU convite cortefano fe hai|' 

i^^ntado ^ V con gran afedto unido , afsi las feis,Sagradas- 
^xemplarifsimas^RcligiGncs, que Efpejo de virtudes fe 
PJ'egonan , como el Antiguo , y Noble Senado , que 
tanta ^ y el fervorofifsimo fiemprc piat 
dofo Pueblo , que fu devoción publica. Qjé esefio, 

'^Icrolluittifsin^o? Afufiado lo pregunto. Quc cscíló? 
A QdC 



Que no fe, que recelos el corazón me conturban. O, 
Sanro Dios I No ,séj que me diga, íi vuelvo los ojos á cí 
Genefis del Mundo. 

Ocupaban las íguas en aquel principio todo, el 
ámbito de el Orbe. Mandó Dios, que á un lugar todas 

¿eneC. i. p* recogieran : Congrtgentur aquxy quA fub Cosío Jnnt, in lo‘ 
cim mum, Y que alli juntas todas , la tierra íc defcii- 
brieíTe: Et appareat árida. Válgame Dios, íi fera cito lo 
que hoi con admiración rc^iílro ! Que las aguas puras, 
limpias, chryítalinas íignitiqucn á eítas feis Sagradas 
Virtucíifsimas Religiones, es conítante5 porque fien 

Genef. i 2 guílofo afsiento el Efpiricu Divino: 
*' Spiritus Dei ferebatur fuper aqnas. Bien fe fibe, que con 

efpccialidad mora el Efpiritu Santo ca las Religiones 
Sagradas, como lo dio á entender el Señor, quauuo di- 

Matth.iS. 20. tnim funt dui, -vel tres congregan in nnyn: me >, ibi 
fum in medio eorum. Que las aguas fígnifiquen también á 
un rcóto Catholico Senado, es evidente; porque lies 

- ‘propriedad de las aguas limpiar las manchas, y dar a las 
plantas vida; un Senado Catholico , yre¿lo, debe tc- 

rialm. 84. II. ner en sumidas la Jufticia, y la paz: 'iuftitU , & pax 

•[culata funt h para dar con la paz vida á la República 
toda, y con la Jufticia limpiarla de rodas las manchas, 
que la immundan. Son también las aguas fignificacion 
de un dilatado Pueblo, como el Apocalipíi lo afirma: 

^pocal. 17.15. > W-*! yidifti i popal i funt, & gentes. Coa que en el 
fentido alegórico veo en el concurfo prefentc la unión 
de las mifmas aguas, que fe regiftraron en el principio 
de el Mundo. 

juntaronfe, pues, las aguas en aquel principio, 
y á la prefencia de cita junta fe manifeftó la tierra : Jip* 
parear arida. Qué es la tierra ? Es el común fcpulchro 
de todos los mortales; es la tumba neceíl'aria, en quien 
los hombres todos íc convierten en cenizas; es el fii- 
iiefto rumulo , que nueftra mortalidad publica. Y íi en 
aquel principio fue roxa mucha parte de la tierra , co¬ 
mo de la tierra , de que fe formó el cuerpo de Adam, 

Cornel, in lo dixo Cornelio, en opinión de muchos: Ex térra rn- 
penef i. 7i formatum ejfe .Adantum , multorum efi traditio. Hoi, ^ 

yifta de tanto Varón Religiofo ^ de tanto famofo Heroe. 



3c taino devoto Paebk), clanTsmns aguas congregadas 
en cl recinto de cite Templo Mariano, fe cicfcuhtc 
aquel TumuIo encendido , y roxo, que en si nos íignifica 
¡a tierra de niieftra mortalidad > y que nos propone "d 
imaginado fcpulcnro , donde fe guardan las mas aprc- 
dables cenizas, las mas amadas pavefas de el Prelado 
anas querido, y de todas fus Ovejas el mas amado Paf- 
tor. O , con quanca razón fe llamaron Mar aquellas 
congregadas aguas : Congrc^ntion^s itppcliavitf 
^■írtíf,; porque íi el Mar no es otra cofa » fi no una junta 
de aguas amargnifsinias ? las aguas, que a villa de aquel 
Tumuio fe h-in juntado , las coníicíero llenas de la ma" 
yor amargura , pudiéndoles decir con Jercmi^is , que fu 
amargura es grande , cortada 4 la medida de d Mar; 2. 
hlugnu ^(l vchit Míire contn’tio tua. 

Corramos ya el velo , y veamos la afligida ima¬ 
gen de tan dolorofo afliimpto. Por qué , pregunto, fe 
coníi jera amargura tanta , en los que como nvílicas 
agins fí hVn /unrado á villa de aquel , aunque roxo , fu- 
nclbfsimo Tuinnlo, abochornado' Maufoleo , que fan- 
griento llanto anuncia ? Pero que pregunto , qiiandQ ^ 
con dolor de nueflros corazones todos lo (abemos. 
Murió el Principe Eclefiaílico masGlorlofo; el que 
amaban nueflros fideíifsimos corazones , el que de 
rjueílras afefluofas voluntades era con mucha razón 
querido; el que por fu dulce apicihle genio era de 
riueílcos afccbos Atraé^ivo poderofo. Murió. O, quien 
podra fin lagrimas decirlo! Murió. O, quien podr\ 
qn fohozos pronunciarlo ! O , quien pudiera , íln cx- 
Preflárlo, decirlo ! Murió. Entre de un golpe c! veneno 
en el corazón, y de una vez pallemos cl trago de ía 
huyor amugura. Murió el Exc:eÍenrifsimo Señor 
í^on Luis Ue Salcedo y Azcona , Araobifpo de Sevilla, 

voz terrible , y mas formidable, que la voz, que 
conao cfpanroíb tru'nooyóSan júanen fu Apocalipfi í ^ 

yoc-e:n tantíjaam vope^p tonltrui'magni, ' 
ttofotros ha fldo ePa voz terrible; pues fi cl trueno 
^feíKÍ2 los Olios, ella voz nueílros corazones laftima. 
¥“*‘í6, pues , nueflro venerado Arzobifpo , y para 
Celebrarle las mageíVuofiS Exequias; que merecidas fe 

■ A 4 ^ ‘‘ - ■ - . - tiene; 
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ttene, el Venerable , Dodo , y Exeraplarifsuno Clcr(J> 
de eíVa Antigua , Noble íiemprc, y íiempre lluftrc Villa 
de Utrera, hi conílriiido eíte prcfcnte Tu mulo caefta 
grande, y magnifica Igleirá de Santa Maria. 

Miro, pues, eíte Monumento trille i tanta 
aflumpto erigido , y omitiendo el preguntarle , por qué 
fu veítido es roxo ? Como Ifaias a un Prelado fe lo prc- 

jíaí. ^3,. guntaba : í^iare ergo rubrum efi indumentum tuim ? Porque 
el motivo de fu erección , y el difunto Prelado, que 
nos anuncia, con voz callada lo dicen j Tolo fi le pre¬ 
gunto 5 por qué lo ciñen tantas ardientes luces ? A que 
me refoondera, que como en el ardor de las luces el 
amor fe fígnifíca, fegun lo dio a entender Saalfídoro, 
quando hablando de las luces de las lampo^ras, que ador- 

D. Ifidor. Virgines prudentes , dixo: ^rdebam <k intima 
charitau'y en cada una de eílas luces fe contempla el 
amante corazón de cada uno de los Subditos , que á fu 
amantifsirao Prelado eítas Exequias dedican. 

Arden, pues, en díte Monumento, roxo las an¬ 
torchas , que lo ciñen, y a el calor de el fuego, que las 
abrafa, las gotas , que derriten , fon como lagrymas, 
^ue lloran á el ver á fu Prelado difunto. Mas qué d igo I 
Lagrymas lloran las antordias, que aqui lucen ? Si, 
Pues las antorchas, por fer de cera , no fon infenfíbles ? 
Es cierto. Pues íi fon ínfctiíibles , como lloran ? Ha 
fuerza de un dolor crecido l El vér á nueítro amantif- 
íimo Prelado ya difunto , es para todos feníible tanto, 
que en fu muerte lloran , aun los que fon infenfiblcs. 

Aquel peñafeo, que tocado con la Vara de Moy- 
fes dio en el Dcíicrto aguas copiofas para el remedio de 
losfedientos Ifraclitas, dice San Ifídoro, que hoi fe, 
mira, aun todavía vertiendo aguas, en el fcpulchro de 
Aaron, fiendo aquellas aguas , que vierte, lagrymas, 

_ Tc j j • mirar á Aaron difunto : Mortuus eft (Aaron) 
Ícimírc Sanft monte Hor, ubi etiam & nunc ufque oftenditur rapes, 
num, percujja , Moyfes aqaas ptienti populo prabuit. Válgame 

* Dios! El peñafeo no es infenfible ? Si. Pues íi es infen- 
fíble , como llora ? Llora , aunque infenfible , porque 
vé á Aaron difunto j y el vér difunto á Auon es tan 
fcafible, que en fu muerte, aun los infenfíbles lloran. 

year 



Veamos el myfterio. Era Aáróiicl Prelado EclcTiaOico, 
y como Arzobifpo de todo aquel dilatado Pueblo-j fu-ví 
Amantifsimo de fus Subditos, fue aviii Cdurirativo , y 
Limoínero ,fiie bcnigaifsinio , y p.\ra todos agradibie, 
fue de todos amado, y de todos fue querido 5 y el véc 
difunto á un Prelado, que, qinndo vivo, tuvo tan cxce- 
lentifsimas prendas , es fcnfíblc tanto, que en fu muerte 
es razón , que lloren, aun los que fon infenflblcs,. 

Aunque ella folucion le conviene ánueftrodE*- 
funto Prelado , no obílante puede fer común , y conve¬ 
nirle á muchos Prelados difuntos. Individuemoslo a 
niieftrocafo. Anron , quando vivo , traxo fobre el pe¬ 
cho un adorno , que fe llamó. Racional , cfainltado r , « 
con preciofifsimas piedras: RationaUqMOcjue *5* 
Tonejí/ue in eo quatmr ordiñes Ujjiduyn, Elle. Racional era 
quadrado , dice el Texto:. Quad> nngulum erit j y por ibid. n. 15 
configuiente , con losquarro ángulos-, que tenia, ha¬ 
ciendo relación c( uno á el otro , formaba una Cruz, y 
eoruefponde a la Cruz., que adornada con piedras pre- 
ciofas traen los Arzobifpos fobre el pecho , y llamamos 
Te& .ml > que eíle nombre también el Racional lo tenia, 
porque fe traiafobre el pecho, como Cailiiiolo ef-Cafti'll í/eveft. 
Gribe : Kationale , id efl jT?eéhrale d loco» ubi i'nfi.iebat, nem- vcrf.5. iu 
pe a peñón.. Y eíle Pedloral era doble , como el Texto ^^P®^* 
dice: Dúplex. Con que formaba dos^Criices i la primera tt, r 

era el Pecloral con preciofas piedras efmalrado; la fe- * 
guada era formada de purpura , que el Texto lo dice: 
Rationale ex purpura. Con que podemos decir , que Aaron ibid. n. 15. 
traia fobre fu pecho dos-Cruces, una el Pe¿loral de 
preciofavS piedras, otra de purpura fabricada. No es 
cílo lo que vimos en nueílro difunto Prelado, quando 
vivo ? No traxo fobre fu pecho el Peíloral de preciofás' 
piedras, que fu Dignidad publicaba ? No traxo también 
la Cruz de purpura de el Orden de Calarravá , que ex- 
pUcab.\ fu Nobleza ? Si. Luego en el difunto AaronTe 
figniheó con fingularidad nueílro Prelado difunto. Es 
conílante. Llore , pues, el peñafeo , aunque infenfíble, 

la muerte de Aaron ; lloren también , aunque infen- 
hbles, las antorchas de eíTe roxo Maufoleo *, que el ver 
difunto á-nueílro querido Prelado es una fatalidad ran 

feníi- 
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Mitth.líí, 1 

íenfib^.c para todos, que en fu muerte debenlIoraF, 
aun los q .ic fon iiifcnfibles» 

Cafo pradico. Bien fefabe , que la Villa de 
Umbrere es poflefaiou peopria de la Dignidad de el Ar- 
zobifpa de Sevilla. Bien fe fabe , que nudtro difunro 
Prelado erigió ¿ fmdamcntis una Magniíica igleíia en 
aquella Villa, y que en fu erigida Icvancada Torre colo¬ 
co entre otras una clim )rofi Canipma. Pu^s.^iora; 
El dia antes que naurieíTe fu Excelencia, le dió, fobre íoi 
muchos, que paTibi , el accidente mortal, que le quitq 
ja vida. Y fucedió el prodigio , que a el mifmo ticiupo. 
que en Sevilla le d'ó el accidente mortal, fe quebró 
hizo pedazos en IJmbrete la Campana , que por fu Ta¬ 
lud ellabi tocando a rogativa. Que Eic ello ? Pudo fec 
acafo ? Si. Pero nos perfuadinaos, á que fui myítcrio. 
Fue fentir la Camnana la muerre de fu Prelado. Pues U 
Campana no era de bronce? Si, El bronce , además de 
Jo bronco ^ y de lo duro , no es infenílblc ? T. .nnoien. 
Pues por que íientc , como íi lucra fcníiole , U muerte 
de fu Prelado? Porque? Porque la muerte de nueitro 
Prelado ya difunto, es para todos tan feaíible , que en 
ctla aun los infeníiales deben con pena mucha íeririr. ^ 

Vuelvo otra vez a el llanro déla piedra, Tlpro» 
aunque infenílblc, en la muerte de el difunto Aaron, 
figura de nueflro Prebdcj difunto, 
lloró. Piedra fue el Señor San Pedro i nfsi lo Hamo la 
Mageft id de Chóao nUelfro Bien : fu es Vetrus , &p4ptr 
íjinc pr.Yít.'.i, Llore , pues , la piedra , que es í edros l.o* 
rea los Hijos de San Pedro, que fon los Ecienalucos 
tojos, y pii-A Uorjt con ab-indincij mavor. conUgreu. 
lelasmigeíKioíasEx.-iV'iíS, q i: jqni prefences unri-- 
píos, y conejo fe conoccrÁ el amor, cl carino, el 
üfcclo, y U fiJeiiJaJ , qiic le prof.-nioan i y entre 
¿inro , que como huertanos lloran la laiucrte de lu 
amaiarifoimo Prebdo , yo pediré b grada, para puo.icar 
Tus elogios. Pídola , puess y para confeguirla, pongo 

por Interccfli)ra á b CielOj 
cjicicndolc con el Auge!, 

AYE MARIA. 
IN- 
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INTRODVCGION. 
LUCEaT tux rBST\A COTtJU 

bominihiiSyUt Vidcant opera yejlra bona/jr£lori-. 
jicent Tatrem yejinim , qm In 

Ccelis ejl, Matth. 5. i (j • 

QJJ^ Esr ISTJ, QJJIE f%0Gl{E'D¡TU\ 
quafi /Jurora confurgens pukhra ut Lima, 

cieña ut Sol. Cañe, 6.^, 

I los Cielos , fí los Aftros , fí los hom¬ 
bres , fí los brutos , fí las plantas, los 
montes, los campos, y todas las 
demas cofas, que abarca el Orbe en 
fa anchurofo buque , no tuvieran 
nombres, con que unas de otras fe 
diftinguieran , fuera el Mundo rodo 
un chaos de intrincadas confufíonef. 

Es el nombre una como nota, feñal, ó fígno de las 
cofas, pues de rodas aclara la noticia. Afsi lo afleguró 
Fefto Pompeyo ¡ Nomen dieium e/?, quaft noyimen, quiaprtc- Feft.Pomp. ap.' 
^cat notitiam rti. Con que fi no huviera nombres, no hu - l,íra:urn tiífagv 
viera quien nos diííinguiera unas cofas de otras 5 y por Mar. l'b. 1. 
tanto fuera una confufion el Mundo. 4* 

Deaquifefígue,queelnbmbreesconveníen- 
tifsimo en rodas las coíhs , y mucho mas en los hom- 
bres i porque, como dice Adriano Lirco , el nombre es 

que á un hombre lo diftingue de los demíis hombres, j 'Trífae.' 
y con certeza lo da á conocer á rodos: Nerninis ofjicium iJbA, 

bomincm ab aliis diftinguers , & certo qiwddam 'modo ^üd. 8. * * 
faceré^ Y afsidnombrccsutilifsimo, y efien- 

cialifíimo 
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cialifsímo en los homlpres. Y aunque es verdad, que 
muchas veces'nó cbnviéneii los nombres condos fuge- 
tos , que los tienen 5 pues fiendo ,ellos viciofos , íbn 
Santirsimos aquellos: es verdad ta.uibien , que otras 
muchas vecesfon lQs fugetos,queíos deiien, convienen 
los nombres, como lo cantó un Poeta:” 

Ap Lorin. in ' Conyeniunt rebns nomina f upe f iis. 
Haf.q/.n.ói. Afsi lo Vimos'en Abraham, en Ifaac, en Jacob , en 

^ San Pedro, en San Juan , en Sant-Iago , y en otros mu¬ 
chos , en quienes quifo Dios, que los nombres fuclTen 
¡gqtos , que publicaÜen fus heroicos hechos, y exeden* 
tifsímis virtudes. 

O , como eflo lo vemos cxecutado el dia de hoi 
en nueílro Excelentif^imo Prelado ya difunto ! (¿lal 

■fue fu nombre5 LUIS. Y Luis, que quiere decü*'? 
Clan jlc afirma, que Luis quiere decir, el que da 

Chad Rot de l^^iYíndayicits, qitaft lucm dans, VÁ\o es , Luz de buenas 
VÍC Sandob’ obras, Luz de'exjmplps admirables, Luz de enreñanza 

mugíia, cümoíonotpd Señor , quando en las paía- 
Matth 5* 1^- bras’de mi Thema dixo ; Luceat lux relira coram homini- 

bus , lit vidcant (ptv'a veJJya bona. Toda fu vuda fue nueír 
tro Prelado una continua refplandecicnte Luz de virtu¬ 
des muchas. Y aunque, quando vivo , tuvo fu modeília, 
'como ocuha ella luz, y por tanto no fie de muchos 
conocida : ahora , que .á dfatal golpe de !a muerte fe 
lia quebrado el fragd barro de fu vida ,.cs razón , que 

• falga á lucir en el cónocimientq de los hombres , para 
honra fuy.a, y gloria, de ei mifuio Dios;: tt-ghrlfictnt 

Tatrm vcjlrurn, qui in Celis cft. 
- -FJfnndó ci Capitán Gedeon. piira dar una batalla 

á .yna cali infinita muiticud de Madiamtás, les mandó 
a fus Sold ¡dos , que en unos vafos de barro llevaren 
cfcondiJas unas luces.' Hilas eftiivieron en aoued barro 
<)CLi 1 cas,'nadie hsveia , ni hs regiítraba nadie, baila 
dué huebr.and'o c!- barro : ■.Cxpzrunt ínter fe comphdere l 

J-adc.y. ip. punto'fe’manífeilaron hs luces , y á d.pun^ 
to lavcónocieron todos. Ldccs como cLóndidas en el 
ba'rTo'de Til vúdaiucron bs'Virtudes de iuicftio IF-xce- 
leniif i.mó Prelado , •poriiiie fb ñiodeflia las cLondia ,' y 
jitjiiiildc ks’ccU!tat>L Pero.y-a qucbi-vado el.fíágil b:rr^ 

de 



dé fu vida, es razón , c)iie faígan a el publico conoció 
tuiento de los hombres , para que todos^ las imitemosj 
Y-porque el nombre Luis , como ya noté, quiere decirj 
el que dA Iqz: Ludoyieu. quaft Inam cIaks : vcau^9? * 
Luz es efta , que, quebrado ci barro de fu vida, dio nuef- 
trocíífunto Prelado, pe una Alma Santa , que lale de 
elle Mundo, que ello podeianos iiijcerpretar, que dice 
la palabra Fro¿redit»r, fe dice en los Cantares , que 
tuyo fres luces. La primera fue Luz de Aurora: Cat. 
Aurora. La fegunda fue Luz de Luna : Vulehra ut Inna, 
La tercera fue Luz de SolEU^a ¡it Sol, A(si la Luz de 
las virtudes , que en núcftro difunto Paftor , ajuftando- 
fe á la crhimologia de fu nombre , dio en el difcurfo 
de fu vida , fue Luz de Autora , Luz de Luna, Luz 
de Sol, Lila es la Idea > yeamosUp 

LUZ PRIMERA- 
AVRORA. La primera Luz, que fegun laethinflologia'dc fu 

nombre: Ludovicus quajt lucem dansi <\\6 en lá 
citación de fu vida nueftro Venerable difunto, 

y ahora fale a el publico conocimieato de los hom¬ 
bres : L/í.cat Iu.x vcjira cQram hominihus : Fue Luz de Au¬ 
rora : Quafi ^Aur^ra. Es la Aurora , dice mi Capuchino 
Frai Gregorio de Valencia, aquel cfplendor lucido, 
aquella claridad micante , que antes de falir el Sol ilu- Greg. Valeiit. 
mina el Orizonte : .Aurora ell fp en lor Ule fpH prxyiuss y j 
con fu brillante luz U noche fe aniquila , y las fom.bras U • ^ 
fedeshiccn: NoEfm dijciait. Por donde dixo también 
el Expoííror Conidio , que la Aurora leda fío a la no- 

, y a el dia le da principio i .Aurora terminuí efl noais, ^ 
^ dicí pt inciplum. 

Ella Luz de Aurora In dió con efmeros muchos 
mieítro difunto Prelado en el difeurfo de fu vida j por-. 
^he íi la Luz de Aurora les da fin a las fombras de li 

B. noche: 
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noche : difcutlt ^ ni'cílro Prclndo difunto Ies día 
íin á las glorias, a las grandezas, y a los honroíos 
puedes de el íiglo en las íombras de ia noche figurado?, 
Y no fe edrafjG , el que llame yó fombrai á ias^grande- 
zas de el Mundo, porque lo* fon en la lealidad j no 
foloporque como fombras ciegan los entendimientos 
de los mortales, fino cambien, porque como fonibras 
precipitadas huyen , fegunia Eferiptura lo dice : Trafijic^ 

5ap. nm ilU um<¡Ham umbva. 

Fue nuedro Generofo Príncipe de Excíarecido 
Linage, de Sangre Nobilifsima , de Profapia , por fu 
ludre, bien conocida en el Orbe 5 pues fue de la Fami-. 
lia de los Salcedos, una de las doce Cafas de Soria, 
que por Iliidrirsima celebra el Mundo; ílcnda Padrón 
condantc de fu Antiquifsima Nobleza la rexa Cruz, 
de Calatrava , que lu pecho ennoblecía. Beneficio . 
grande de Dios , pues es de Dios grande beneficio el 
nacer de Padres Nobles; porque á la Nobleza en ct 
nacer fe figue la buena crianza en el vivir , y a eda, co¬ 
mo confeqiTCiKÍa , también fe figue la virrnd en el 
obrar; y como en el adagio común fe exprclta i Cadit 
moobray tomaejuimes^ Y por cdo el Evangelida Sart 
Marcos , para lignificarncs el buen obrar de Jofcph de 
Aríimthea, por mui Noble lo publica: fe»ií 

^ are. 15. 47* Dccurio, Nació ede Varón Iníigne en- 
Valladolid, el año de 1668:. Siendo fu Padre Oidor cu 
aquella Cbancilleria ; y reGibío la primera gracia en ct 
Baptifmo en la Iglefk de San Salvador de aquella Ciu¬ 
dad, Defpucs pafsó mucha parre de fu primera )uven- 
rnd en Sevilla , donde exercitó fu Padre el honorífica 
empleo de Afsidentc, 

El primer padb, que dio para fubir á la cumbre 
de las Dignidades de el íigla, fue ct adornarfe con !a 
edimadifsima Beca en el infigne Colegio de San Bar- 
tholome en. Salamanca. De allí falio en brazos de fus 

^ merecimientos á vedirfe la Toga, é Garnacha en la 
Real' Audiencia de Sevilla , y luego afeendib a la Chan- 
cillería de Granada, y defpiies mereció fenrarfe en el 
Confejo de Ordenes, de donde huviera fubido ámas 
gloriofos afceufos, íi no los liuyiera detenido la refo- 

ludou 



íucion conftante dcTa cathollcó córazón. Conílitui- 
do', pues, en pan alto monte délas dij^nidades dcel 

í bayo fobre fu alma la luz de el Cielo» y acia* 
dándole los ojos inrele^iialcs , llegó a conocci*» 
iodo lo jque hai en el Mundo. es, pp folo vanidad fia 
fubítaneia alguna, fino también , una continuada aflic¬ 
ción de efpintg , como lo dixo .Salomón ; VidicwiCfat Ecelef. i. 

jimp jiibfole , & pepe í'nivirfñyamas , & affii^io fpi~ 
fipaSf Con pifa í-u;z de el Efpiritu Sapto üuílrado fu 
entcndiiniep.ro , fe jrefolyió á dar líbelo de repudio a 
todas las honras, pueílos, y dignidades de,el figlo , y 
folo bufear á Dios eiici ÍpíTegádo retiro de e! citado 
EclefiaíHco 5 fijando el clavo de el Santo temor de 
Dios á la rueda de la mundana fortuna, que lo fayo- 
recia. O, rcfolucion generofal O , co.mnautacion 
iitiUrsima l Puedo exclamar con San Bernardo ; dc.xar 
todas las eoAs por aquel Señor, que es fobre las cofas 
todas; i^cc biutilis cmtKUtdtio pro 00 ^ qui Jupra omnia efl, D. Bcrnar» / 
muía reliqujjje^ Y p.or configuicnte , con' efia acción Jbon. ¿«ícrer 
tan Chriftiana configuió merecidos créditos, que lo 
aclamaron Alnia Jiiaa, 
, r Juan en fu Apocaiipfi una Prodigioía 
Aluger, que veítida con el Sol, pueíta de pies fobre la 
Luna , y con doce Eftreilas coronada fue admiración 

\0S íipOS : MHÜer ami^a Solé, & ImAfubpedibHs ejus, a^nc 11 
^ tncaphe ejus corona fteUarm éuodecim.Ue^in los Sagra * ^ \ * 

Expofitores a rcgiQrár cita Maraviiiofa Muger, y 
tPiiclios citados de Silvcyra dicen, que es vivifsima rc- 

de un Alma Juila: l?} feñfU myf}Uo per harx Si\'v.]iíc.<\uxL\ 
^^‘■UjlriJsímam rnuííercm ihhoc figtto magno aninzam jujli Inter- ¿4. u. i.s>4’ 
pi'cta7it}tr, Pero efia interpretación a mi me caufa difí- 

tad. Como es pofsible , que una muger tan ador¬ 
nada df hermofas luces, tan enrregada á las pompas, 
5 .^lorias, y á los refplandores de el figlo, pueda fer 
Bgnihcacion de un Alma Juila , quando las Almas Juf- 
tas con cautela fe retiran de todo lo que es lucida 
Ponipa de el Mundo ? Pero no hai,que dificultar, por- 

la acción , que hizo, la determinación, qiie to- 
fue argumento confiante , que Alma Juila la 

B2. Es 



Es verdad , que eíla Muger cflaba gozando los 
lucimientos de el figlo , que eran fin fubíhncia vanos^ 
porque rodas aquellas luces , que vcíHa , fe fundaban 

, . enelayre, GomoCornciiolodice:/«rar/owoRim/jym, 
huiic loe* íydcreo , fid aeréo, Gloriandofe citaba con tanta 

• • mundano lucinucnro , quando con refofudon gene- 
rofa , defnudandofe de tanta pompa lucida , fe retiró á 
una foledad , bufeando folo á Dios: Mulier fw^h hifoii, 

Ibld. n. íT. tiidinm , ubi habebat loam paratum d Deo, Dexofe eit el 
Mundo todas las luminofas pompas, que veftia, v defí 
nuda de los honorificos pueftos, que gozaba , bufean- 
doaníiofaáDios, íc retiró refiielta á la fo'edad : /V/w, 

sylv.hic.qujcl. ¿¿erdifmurn petem[alares fecu^ non tulit radios , J'cd fe n/t- 
7;.n. 6¿o. davit lum'nofa illa pompa, -renufate fyUrea , dixo Sii- 

yeyra. Pues íi efla Alma execuca una aedon tan gene- 
roía, qué niiicho , qua con el renombre de JirTta fe 
levante-> pues Alina , que por ícrvir áDíos, fe retira 
de rodo lo que es pompa de el Mundo» dexando las 
honras, y pueítos, que gozaba , bien puede a boca 
llena llamaríe Alma Jufta: Vtr bañe itluftrifshnam 
litrem etnimam jiífii interpretantur Aplique el Texto el 
piadofoj ynotefe., que el citado Ecleíiaílico fe llama 
aquí foledad, 6 deitierro por lo apartado, rcti'ado, 
y eiiagenado, que debe citar qualquicra Edeíiaítico 
Varón de rodos los comerdos, y tratos . tráficos, y 

V dependencias de el Mundo» porque íiendoeítos pez ne- 
grifsima, es forzofo , que con ella, fino fe maracha ,Tc 

Eccir. 15. 1, tizne: Q^r4¿ tetigerit pkm , inquinabitttr ab cai que afsi 
Salomón lo dixo. 

Retirado , pues, nucítro defengañado Paítor 
a el deEcrro, y foledad de el citado Ec/ciiaítico, la 
levantó la Obediencia a la Dignidad de la Mitra. Man¬ 
dóle , que admitieííe el Obifpado de Coria, de aili la 
mifma Obediencia lo país^ á el Arzobifpado de Sant¬ 
iago , en Galicia, y de allí á el de Sevilla; Dignidad, 
que diícLirró íe mereció, por haver hollado , pifado, 
y dcfpedido todos los honorificos pueítos, que en el 
íiglo tuvo. ' 

Vuelvo otra vez á la Porrenroíá Muger de el 
Apocalipíi, Vcílida, dice el Texto, que citaba con 

ios 



ios fulgores de Sol. Que en el Sol fe íignifiquen los 
Ooirpos,y demas Prelados Edeíiafticos, lo dio árenten- 
der (.hrin-Q niiellro Señor, C|Liando a íiis ApoOoies, 
que delliíiabi Ooifpos de íu Igleíia , los llamo 
Luz de el Mundo , que es lo mifmo, que llamarlos i / 
Sol, porque el Sol es la luz de el Mundo : Vos eflis Lux ^ * )* 5* 
»:urjdi, Y a la verdad , no hai fignifícacion niascxpref- 
(iva de un Obifpo , que el Sol. Con que el Alma ííg- 
niíicada en ella Muger toda con el Sol veíUda , un 
Obilpo figuraba. Y de donde , pregunto , le vino cíla 
Suprema Dignidad de la Igkfia? De lo que el Texto dice; 
Luna fub pedií/m cjus. Debaxo de los pies tenía la Lunaj 
luego la hollaba , la pifaba, y ciefpreciaba de el rodo. 
Y fi en la Luna , por ia inhabilidad de fus luces, fe íig- 
nifican las glorias, los puchos, y las dignidades deel^,., . 
Mundo , corno Silveyra lo dixo ; Luna fymbolum 
reruin temporaliHm propter Jui augrnmiurn , & diminutioncm, “V ' 
En eha alma fe vio el deíj-recíar todo lo luminofo, que 
refplandece en el íiglo. Defele, pues, el Sol: ^mícta 
tioio 5 defele ia Dignidad Epifcopal, cu el Sol fymboli- 
zada; que ,por derprcciar las honras temporales, la 
tiene mui merecida. Luego bien podemos decir , que 
11 nuehro Prelado íubió á la Dignidad de Obifpo, y de 
Arzobifpo, fue, por ha ver defpreciado los honoríficos 
puchos i que en el Mundo havia tenido. 

No folo una, fino tres repetidas veces mereció 
fer fu cabeza coronada con la Dignidad de la Mirra, y 
difeurroj que cha trina coronación la mereció por 
haver abandonado, y defpreciado por Dios las glorias, 
los puchos , y los honores de el Mundo. Aquella Ef- 
pofa Alma Juha, que en los Cantares de Salomón fe 
introducereparo, qué tres veces ía llama el Summo 
Eontificc Dios para darle tres merecidas coronas: Veni Gane. 4.8. 
ie. Líbano , Sponfa mea , reñí de Líbano , yeni, coronaberís, 

I^orquc, como aíTegura el Capuchino Pife,'ef llamarla 
tres veces, es darle tres coronas : Trinam coronam ei pro- Enciciopy 

Y dificulto : Si el Summo Pontífice Dios quiere 
favorecer eha Alma Juha, no queda bahantcmente 
favorecida con una fola corona ? Parece, que no; pues 

tres las que le ofrece, Y es, como íi fe dixera: 
Darle 



Cañe. 4. 6. 

Ud, 

Canf. j. 7, 

loan. ?i. ij. 

Darle á cíla Alma Juila una corona , premio es 5 Saríc 
dos coronas , es mas premio 5 y darle tres coronas , es 
premio mayor 5 y quiere el Summo Pontífice Dios 
darle el mayor premio 5 porque elle preniio mayor 
lo tiene juílamente merecido, Y con qu¿ lo mereció ? 
Oigife. Eíluvo eíh Alma Juila algún tienipo gozando 
las alturas de el monte de la ndrra , en quien el Mundo 
íeexpreífa; rad.'im aimontem viirrh^f Eíluvo también 
en lo fublime de el collado de el incienfo: Et ad col/m 
thuris 5 recibiendo los prophanos peifumes, que el in- 
cienfo de los mundanos aplaufos le ofrecía 5 gozó allj 
adoraciones, veneraciones , y aromáticos incieníbs 
de Us adulaciones de el Mundo 5 y juzgándolas, ana- 
que tan eonfcntancas a nueílra viciada natúralc^a, 
amargas como ía mirra, fe retiró de todas éllas, las 
defpreció conílante , y fe refugió , como lo fupoue el 
Texto , á el retiro de ios montes. Y aEi que el Summo 
jPoniifice Dios, la vio en aquel retiro, dcfpreciados 
los íncienfos, con que la lifonjeaba el Mundo, le ofre^ 
ció las tres coronas, juzgando, queporefle defpreciq 
de los incienfüs de el íigio las tenia juílamente mere* 
cidas: rmi, yeni, ycniY fproncibcrh, Y íi efla Al nía era 
un Prelado Ecleíiailico, á quien fe le havia cneorneu' 
dado ei Rebaño de la Iglefia ; jiki’ 
¿Z" pjfce hícdos tuos juxtx tahmiiciiU TaPoritm^ En ella clpis 
tros corpnas fueron tres continuadas Mjtras, porque U 
jMi,rra es corona, Tres Alirras coronaron la Venerable 
Cabeza de nueílro Prelado difunto i premio merecido 
a el animo conílante, con que defprcció los are mari¬ 
cos iucienfos , que en tantos pueílos honpriñeos 
en el Mundo, y fe acogió a el retiro de el eíhdo hele- 
fíaílico, para feryir a Dips en el cpn el fofsiego mas 
feguro. 

Juzgo , que en el Señor San Pedro, veo ello 
mifmo cxcciíracip. Habíale la Mageítad de el Señor^ 
y le dice ,* Apafcienta mis Corderos, Vajet agües meos* 
Con citas palabras le dió fu Mageílad un Óbifpado, 
porque lo conílítuyó Faílor del Rebaño de la Igle- 

j y el que del Rebaño de la Iglefia es Paílor, es íirt 
ífpntr.adicción Obifpo, que por efto d mifmo Sepoc 



Siii Pcdi'o junta In palabra ohlfpo, ccn lapjlabra Vdf- 
^or : Cnnvajl cjiis nr.nc ¿id Vafrorm , ar Fpifcepurn ¿inimcí- ij, 
fian rc^iwnrr,, Paílliadclanccí fa Mageftad , y fegun^a 
vez lcívice : T¿ijic ¿ipnoi ue;¡f : Apafcicnta ails Corde-. 
ros. Anuí le dio fegundo Obifpado. Profígiie fu Ma- 
gcíhd diciendole ESL-cera vez : Apafcienra mis O/ejas: 
'Pafee Oves meas, A>qui le dio tercero Obifpado. Vál¬ 
game Dios ! Tres Obifpado» ie da el Siimmo PonrU 
fice Chriíto naeilro Bien rd Señor San Pedro ? Si. No 
hii, que admirarfe. No fue el Señor San Pedro , d 
que le dixo al Señor , que por fcguirlo havia dexado 
tOvias las cofas ? CJonítadcl Texto. Ecce ti^s ^7^ 
omnia, & ftciiti fnmus te. Pues íi el Sanco Apofcol tuvo 
la refolucion de dexar codas las cofas , que poífeia , por 
jeguir á fu Magcíbd > que mucho, que fe merezca 
las Mitias de tres Obifpados. Contraiga cfte Texto 
c. inteligente. Que yo pallo a decir, que íi cíde fue 
premio temporal , porque fue premio en ei Mundo, 
con mucho findamento piadofamcnte podemos pre- 
^umr, que premio mayor fe le luvrá dado en el 

drn h Señor San Pe-* 
vnt>r r ,Bíco , quando Ic dixo : Qjtider- Match- íbíd. 
í<T2tul como expone San Geronvmo : Qiml 
ytarmbisdabispr.emii> Y fu Magdfad fe lo ofreció:.^* 

^ yDe fuerte, que á penaos San Fe- 
fe^m> V" ^ ’ quando fe le ofrece de Matthdbích 

^ ^ ’ por que > Porque frguio á 
^ Mageftad , dexaudo todas las cofas r Eccems relíqní^ 
^¡^somnia, súr fecuti ftmits tt, Y quédexod Señor San 
* edro ? Dexo una pobre barquilla , y unas remendadas 

Pues fi por dexar cílo poco, confjguio premio 
^'Uo el Señor San Pedro : nueílro Prelado, que dex6 
^gas. Dignidades, y honrofosPucftosdeel Mundo, 
^Ffeguir á Dios, claro elfa , que ñavrá , como pia- 

^bruente lo juzgamos , confeguido bailante premia 
las ^ ^^oria. Eíle defpreciar de el figlo los p'neílos , y 

SFandezas, es la primera Luz, cfue,feírun la erhi- 
de fu nombre, dio en cite Mundo ? y fue Luz 

de 



tifi Aurora j que aunque entonées oeüita , ahora fe 
TOUífieíla » honra fqya , y gloria de Dios, ludo- 
yifus\ ¿¡uafi iHcem dans, Qh(iJ¡ .Aurora, Luceat lux reftra 

coram hmlnibus , videant opera ypflra bpna , & ihrijicm 
TAtrm vcflrum , (fui in C«Us eft, 

LUZ SEGUNDA. 
L V N A. La fegunda Luz , que aluftandofe a la ethimolo- 

giadc fu nombre: Ludovicus , quafi lucem danss 
dio con refplandores muchos luicftro difunto 

Prelado , quando fue caminante en el valle de miíerias 
de eíle Mundo , y ahora file á el común conocimiento 
de todos, para que viendo fus obras buenas glorifiquen 
á Dios : Luceat lux vefira coratn hominihus , w videant opera 
veftra bona , &glorificcnt Vatrprn veflrum , qui in Calis efl, 
fue Luz de Luna: vUlchra ut luna, La Luna luce entre 
las tinieblas de la noche , pudiéndole aphear, lo que 
San Juan dixo en fu Evangelio 5 y es, que la luz 
entre las tinieblas, luce : lux in tembris lucct, Pero 

Joarii I- 5* piiQqm» luce entre las tinieblas la luz > no por efio 
es de las tinieblascoraprch^ndida: Et tenóra eam non. 

íQüiprchenáprum, 
Entre las tinieblas de efie Mundo vivió nucííro 

Ejícelentiísimq Prejado 5 pero no por eüb fue fu luz 
comprehendida de las tinieblas 5 antes íi , ahuyentan* 
dolas a todas, lució efia luz con refplandores muchos, 
a el modo, que fon muchos también los refplandores 
de la Luna, Regiftremos algunos ,de los que tuvo la 
myftica Luna de nueftro difunto Arzobifpo. Y por no 
poder exprcjlarlos todos, por fer multiplicados, de- 
íjlaremosmui pocos, fegun lo breve, que una Ora¬ 
ción perniite, c 

Quien negara, que fue rciplandor de la myi- 
tica Luna de nuclto Exceleutiísimo Prelado aquella 

mor- 



ftiortifícacioní aufterldad, y penírencla; óbfcrvo 
todo el tiempo, quí tuvo facrzas para exccucarla. Sus. 
tiircipliiias fueron machas, afpcro fu cilicio,y fu cama*, 
que fe componü de Tolos doscndeblifsimos colchones, 
de lienzo bailo, tan duros, como una tabla, mas fue 
potro para el tormento , que lecho para el deícanfo* 
y aunque era catre tan despreciable , y auílcro, fe dud6 
íiempre, íi dormía en el, ó íi en el fuelo dormía; lo 
tino, porque, quandofcibaá recoger, no permitía» 
que con el entraUb en fu quarto perfona alguna ; lo 
otro, porque á qualqaiera hora de la noche, ó de 1» 
madrugada , que lo bufeaban , lo hallaban íiempre 
veítidó. 

De O r, Rey de Bafam , dice la Sagrada Ef- rjeuter. i. iií 
criptura ,que fu cama era de hierro : Lefíus cjhs ferreus, 
Y de la de mieílro Arzobifpo podemos, decir , que, 
aunque era de dos colchoncillos, eran cílos tales por 
lo duro , que parecían de hierro ; pero aunque tan 
auílera , y dura , la juzgó íiempre por lecho de flores, 
como U Efpófa juzgó, que era el fuyo : uBhIus nofftr Caat, i. níi 
¡ioridus, Y por tanto, huyendo dcl todo de aquellas, 
que juzgaba flores, á las efpinas de el duro fuclo fe 
reducía. ‘ 

A tila mortificación fe llegaba la .grande abf- 
tinencia, que obfervó íiempre, que pudo , en el co- 

No era de aquellos, como San 
l abio dixo, que no renian mas Dios , que fu vicn-Aj Philippeií.i 

: Cujas Deus reriter cft : Y por tanto j aparrandofe 5. ip. 
Qcl fervicio de Dios , al culto de fu vientre , vora¬ 
ces fe entregaban, como el citado Apoflol dice : Chnjlo Rom. i(S. iS, 

noftro non ferviunt'^ fed Cuo veatri: Antes fi , en- 
leñado por el Señor San Pedro , vivía con la fobric- 
dad poTsibie , para lograr con cfto la prccilTi vigilancia; 
^^ytns fohrii Cj4ote . yigiLttc : Y afsi, como hemos, let. f.S.; 
dicho , aun cu el defcinfo de la noche , íiempre lo ha¬ 
daban vigilante. Defie que fe ordenó de Sacerdote-, fe 
negó dcl todo en las Qnarcfmas al ufo de los la£licinios, 
porqu2 los juzgó no nccefíario alimento , teniéndolos 
por regalo 5 y por tanto , nunca quifo tomar la Bula, 

ios permite. En aquel Santo tiempo fue íiempre, 
G. micn- 



w ^ , 
mienM^pado ,'Tu comida un poco de bícallao , ’y eíle- 
condimcntado al giiílo del Cocinero. Verdadero Dif- 
ciptílo del Señor , en cuya cfcuela aprendió, que para> 
alimentar la vida , unfolo manjar bailaba. 

Una vez , que Santa Martha recibió en fu cafa 
por Huefped á Chriílo ntiellro Señor , llevada del 
amor , que le tenía, anduvo mui foücita, y aun tur¬ 
bada , preparándole á fu querido Macftro un cíplen- 
dido banquete con abundancia de manjares j lo qual 
conocido por el Señor, le dixo , que folo un manjar 

Luc. lo. 42. bailaba para alimentar la vida : Torró umm ej} ncujfci- 
tiwm, Afsi lo entienden muchos Carholicos , citados 

^ , dcCornelio : Onhodoxi pJures ptr unum íntelligunt umm 
cihi gtnus. Bien íe podían férvir en la mefa a nucílro 
mortificado Arzobifpo muchas , y exquifiras viandas , 
como mefa , que á tanto Principe convenía. Eílo 
nunca lo permitió , y admitió folo un manjar, y elle 
el mas groflero, que era d bacallao, omitiendo los ; 
pefeados de mas gnfto. 

-í 7 -i - - Entreaño , nunca pidió, que fe leñrviefTe tal, 
,ótal comida , ni que fucile de tal , ó tal modo guír 
lada, Sujetabafe en todo á folo lo que el Mavordo- 
nio determinaba ; y al condimento , que el Cocine- 
-rd difponía. Muchas veces , por falta de fal, eftaba 
el manjar tan mal diípueflo , y tan infulfo, que nó 
ife podía comer 5 y otras tan falado, que el comerlo 

. era caíiímpofsiblc; pero no por ello dexó de comer, 
ni lo que por falta de fal eflaba infulfo , ni lo que por 
fobra de fal amargo fe proponía; y dio fin moílrar 

V defabrimientoenel roilro , ni dar la menor quexa. 
Caminando una vez á hallarfe en la Confagra- 

cion de un Obifpo , hizo noche en un Convento de 
Rcligiofos. Eílos lo agalla jaron , y entre otras vian¬ 
das , que le fírvieron parala cetra , le traxeron unas 
manzanas alfadas, á las quales el Cocinero les echó | 
por yerro , en lugar de azúcar , una. gran porción de j 
lal. Confiderefe,quales dlarian ? Enrpezóá comerlas | 

•cI Venerable Prelado, y aunque notó lo moleílifsí' > 
nioddfabor, profiguió comiéndolas fin hablar pala¬ 
bra alguna í y fe Us iiuviera comidji todas, íi uno de ; 



^ ríh> 

lo?prefeiit« oohaviéra aJv^jrtldo el V le huvier» . 
quitado el plato de U villa ; diciendo el Venerable 
Prelado : No , no e/laban malas. Con que muchas ve- . 
CCS por falta de fal iníipida la vianda , y otras por 
fobra de fal amarguifsima ., la comía , fin que fe le 
oyeííc quexa alguna , ni moftraífc en el femblanrc el 
menor difgufto. 

El Pacientifsimo Job le hizo dos preguntas f 
^ fu amigo Eliphaz Themanitcs. Y í¡ yo hiivicra 
eftado preíente , á entrambas le hiiviera refpondido. La 
primera pregunta fue: C^ien podrá comer , lo que » • ✓ ✓ 
por falta de fíl ella defabrido ? ^ut poterit comeii infttl- é, • 
Jim , ífuod fale non efl coniitu^i ? La fegunda pregunta 
fue : Ojien podrá comer , loque guftado caufa muer- 
te-? Votejl ahqais guflare , q-toi gu^atum ajfm moriem ? 
Ello es, como expone mi Capuchino Jacobode i3oU 
duG» loqueDor vicio de U fal cfti alterado del todo: 
Ne'nonaturalíter cibis corruptis ex re’ii{}ate falis , qtto conf- , Bolá. híc* 
psrft ftitrant , refei potcfl. De- modo , ,qae le parece a 
Job mui dificultofo , el que un hombre coma , lo que 
cílá por falta de fal iníipido , y lo que ella por fo¬ 
bra de fal alterado en hi güilo. Y yo le refpondiera: 
Patriarcha Santo , no es dificil , lo que por difícil., 
l'uzgas i pues vendrá tiempo, en que haiga un Arzo- 
bifpotan mortificado en la comida , que fin quexarfe, 
ni mollrár elfemblantc defapacible , comerá ios man¬ 
jares , 6 infípidos por falta de fal , o por fobra de fal 
amarguifsimos ; y elle es el Venerable Arzobifpo,. 
que hoi lloramos ya difunto. 

Quando á Chrillo nuefíro Bien fe le cfreció 
ch el Calvario la hiel mezclada con vino , dice la. Sa- ? 
grada Eferiptura , que inviendola gallado , nolaqui-.- 
f > beber : Cum guflajfet , noiuit hibere. Elle fue myílerio. ftlatni. ij. 
Quando á niicftro Prelado fe le dieron las manzanas ^ 
jiechasunfalitre , las güilo, y havíendolasguílavio ,y^ 
hallándolas como una hie! amarguifsimas , profígUi6. 
^Omiendolas. Efl-a fue mortificación. Y ella la tuvo to- . . 
^®€l tiempo de fu vida , que pudo excrcirarla. 

Aunque para si fue fiempre nuellro ArzobirpO' 
mortificado, un penitente^ y.aiilkro , paya ro-. : 

’' C 2 dos 



doá'fiie niui benigno; muí apacibltf , fnni dulce, y 
agifadable; .porque como tcuia en si cl Efpiritu de el 

•E r ’i Señor j y eñe Efpiritu esdiilcifsirao , como cl mifmo 
• cc 1.4.4.27. Iq . spiriíits cnim mus fuper mel dulcís i comu¬ 

nicándole ella dulzura, en codo diilcirsinio lo volvía. 
De el Gran Baptifta dixo Chrifto nueftro Bien, que era 
cíÁribimá Antorcha, que ardia, y a el niiímotiempo 

30111.5.55. luóivT: ’í//e crat Lucernu ardens y & lucms. Ardía en si 
confumiendofe con auíteridades muchas , como la 
antorcha con fu calor fe confume. Lucia , dando a 
todos lo apacible , y agradable de fus iuccs , como la 
antorcha con fus laces á todos los agrada. Idea prodi- 
giofa de nueftro Arzobifpo difunto 5 pues como Autoc- 
clia clarifsima ardía en si, abrafanaofe 2 ti calor de fus 
fervores, con eftrccíiifsinias aufteridades, y también 
como clarifsima antorcha daba a todos las luces de fus 
agrados , y cariñofifsimo genio , y con ellas, como efi¬ 
caz atradivo , á fu amor los atraía. 

En una ocaíioii fue un Heregc d viíirarlo para 
tratar cierta dependencia , que neccísitaba. Recibiólo 
íu Excelencia con tanto agrado , tanta afabilidad, 
tanto cariño, y dulzura tanta, que admirado el He- 
rege, dixosníu corazón: , ¿¡un tiene taks-Tre- 
lados y no puede dexar ¿e ftr buena. Cabo defpucs en eílo 
con tan feria coníidcracion, que afsillido yie la Luz 
Divina, abjuró la heregia , y fe convirtió á nueftra 
Orholica Fe. • Tai efeelo hizo en aquel corazón la 
apacible fuavidad de nueílro amantifsinio Prelado. No 
hai, que admirarfe ; porque lo dulce de un genio, lo 
fuavt de una condición , en un Prelado es Irnan pode 
rofo, que atrae á si cl hierro mas endurecido de la mas 
obílinada voluntada 

Admirable fue la converfion , que hizo Chriílo 
iiucíiro Bien en un hombre infiel llamado Zaqueo. 
Recibió eñe á el Señor en fu cafa , trabó con fu Ma- 
geílad converfacion, y de cfta coavcrfacion falió de cl 

Xuc. 25, 8. todo convertido. Aísi confia de ios propoíitos, que 
hizo > y como ! os hizo, los cumplió: D ir,i¡dUm honorum 
mtorurfi Domine do pauptrihns , fi <]uid ali^um defrandavi, 

flornci, iiic,^ reddo ^uadruplm, Y Cornclio dice ; ¡ ¿de hh jUbitam, 



'i>:ram'fu^ convcrflontyn Zachei, Valgátrie Dios ! Con tan- 
ti facilidid Te convierte cftc inñcl a U Fe verdadera de 
el Señor? Si. No re admires. Tratólo el Señor cen 
gran manfediimbre , con a{>acib!e fcaiblante , con 
agrado ruavifsimo , y con dulzura muclu > como conf- 
t?de el Texto. Y á el ver en la convcrfacion, que con 
fu MagcíUd tuvo, dulzura tan a^rcciaWe , fe movió 
de modo, que dexindo fu infideidad, fe convirtió 
cícfde luego á la Fe de Jefa Chrilto, Eíto le fucedió á 
Zaqueo con Ciirifto nucñro Bien. Y efío l.efiKcdió a 
el herege con nueftro agradable Prelado. Y afsi fue 
para todos dif ce (annqite para sifué , por fu pciiitencia, . 
amargo) rerpUndor, que dio comomyílica fagrada 
Luna. 

También fue clarirsimo refplandor , que enn*e 
las pardas fombras de la noclie de cite Mundo dio la 
Luz de nucílra rnyftica Luna , aquel aFdentifsirno zelo, 
con que defendió fiemprc el luft re de la Catlio'ica Iglc-^ 
íia > la inimunidid F.cleíiaílica , y la jurirdiccíon Apof- 
tolica , exponieiuiofe por cito á los rigores mas gran¬ 
des , y a las amenazas mas ferias, como todos fabe« 
mos , y no conviene el decido. Por donde pudo can^ 
tár , llorando David: Zelus damm cemedit me , & ap- 8^. i©, 
probria. cxprobrantiitm tibí eteidermt f uper me. 

Pues qué dirénvos de el cuidado, de la folícínidy 
y de la gran vigilancia , con que, como buen Paílor, 
atendió íienipre a la falud cfpiritual de fus Ovejos, no 
excufandofe á el trabajo, 3 el riefgo, y á h penalidai 
mas grave po-r el cuniplímienro de fu obligación. No 
afsi velaban de día , y de noche por el bien de fu gana¬ 
do los Paftores de los Campos de Belem, rolicirandq Fa 
falud de fus Ovejas; Tdjlorts eran: in regione caUmv/gi’ Luc. i.Sl. 
lames y & cuflodUntes rigilias notíls fttper gregem fttumy 
como nueftro Prelado ^ a fuer de Paflior caidadoñfsi- 
nro, de noche, y de dia velaba, fobre la Grey, que eí 
Señor le hivia encomendado , bufeandq el paño 
cfpiritual, que juzgaba para todos conveniente. No 
afsi Jacob , íiendo Pañorde losrebaños de Laban , pa- 
decia los ardientes incendios de el verano>, y los ciados^ 
s;acaaxba»Q5 de el ioibierpq ^ porque no fe le perdiefie 



€eiicf. ni una fola oveja:- noSiuque éiflu ftrehar, & 
como nueítro Venerable Arzobifpo , íi« recataríe de 
los fríos de el erizado Enero , ni de los calores de el 
abrafa Jo EíUo * anfiaba por la confcrvacion de fu Re¬ 
baño, exponieadore, como buen Eaítor , á los mayo- 
reá riefgos de la vida por defender dei hambriento lobo 

Toan. xo. Ji- de^el abifmo fus amantifsimas ovejas : Bunus Vdfior ani- 
^ * mam fuam daí ^ro ovihus juh, 

A acjúellos Purcblos , que llaman las Batuecas^ 
y todos fus contornos fon feligrefes de el Obifpado de 
Coria, no havia vifítado Prelado alguno en mas de 
cien años ; y afsi por falta de cultivo eftaban aquellas 
pobres gentes llenas de mil ignorancias, y havian in* 
curtido en errores muchos. Entró á fer Obifpo de 
Coria nueftroZeloíifsimo Prelado s y fabiendo , lo que 
en aquellos defaiiiparados parages fueedia, abrafado 
en las llamas de la charidad , fe pufo luego en camino; 
y á imitación de aquel buen Prelado, de quien en los 
Cancares fe dixo, que por favorecer á los íiiyos, vf nía 
faltando montes, y montando rífeos: Eece ifle venit 

Cant. t.8. jalims inmomibu^i tranftíkns cotíes \ nueftro Prelado poi: 
favorecer aquellas miferables gentes de las Batuecas^ 
que eran Ovejas Tuyas, fe pufo en camino tan fragofo, 
V atriefgado, por lo quebrado de las penas, e inculto 

i'- de ios montes , como fon aquellos montuofos parage?, 
atravefando collados, y pifando rífeos, llegó con gran 
penalidad á ver el roftro de aquel cafi perdido ganado. 
Recibiéronlo con admiración , y fu Excelencia los trató 
con agrado cariñofo , y con dulcirsinio íemblante. 
AlH con amor de Padre les predicó , les enfeñó la Doc¬ 
trina , les dio confejos faludables, alumbrándolos co¬ 
mo Sol cUrifshno, en las tinieblas de ios errores, en 
que havian caido, é ignorancias , en que fe havian 
criado. Aciminiftrólcs el Sacra’mento de la Confirma- ’ 
clon; beneficio, que en tantos años no fehiviavifio 
en aquella Región defamparada ; y afsi huvo hombres 
de oclienra , y aun de mas años, a quienes les confirió ' 
efte Sacramento utiliísimo, dexando hecho un Jardín 
ameno, á el cultivo de fu enfeñanza , el quc antcs - 
h'aviaíido bien erpinofo eriazo-. . 
u Mo 



Nó paró'aquí Hi ardiente chatridad í antes íi, 
fubia con erneros miicnos h cxcefíbs defmedidos; pues 
llevando confina una ampolla con ci Sagrado Oirif- 
ma , re entraba pordas Aldeas , por las CaferiaS íPor 
los Corcinos, y aun por las Cabañas de los Paftores, 
y-por los hatos de los ganaderos , bafeando en todos 
aquellos contornos hombres, y muge res, a quicn^ 
confirmar t y fueron muchos los qne , por la íolícU 
tud de fu Prelado, lograron el beneficio de aquel Sa¬ 
cramento, que es tan útil para el alma, 

Veni y üikBn mL Son palabras, que la Iglefía, 
íi^nificada en la Efpofa de los Cantares , le dice a un Cant, 7.11. 
Écleliaftico Prelado. Ven , Amado ndo : Egndiamur in 
agrum ; Salgamos al campo , apofenremonos en las 
Villas, en las Aldeas, en/os Lugares mas pequeños, 
y aun en las mis cortas Caferías: Commortmur in Villn^ 
Y es, como íi ledixera : No feeftrcchc el ze!o de lii 
falvacion de tas almas, y el enfeñar, y doctrinar a 
los Pieles á Tolas las Ciudades grandes, ya las Pobla¬ 
ciones magnificas. Salgamos ranibien á ios Campos, 
á las Aldeas, y aun á los. Cortfios, y Caíériasj para - ' . 
que predicándoles , y amonedándoles á los hombreS' 
agredes , rudicanos, y campefínos, qnc en las cho^ 
zas, y Cabañas de los campos viven , logren con eíTe ,. 
beneficio la falvacion de fus almas : Ut'agrefles- , & ^ 
rnflicanos homines , alio'f^uc in Tagis , & Vúlis degmt&s ad ^ 
fidm Chrífli cenvtrtat: dixa Cornclio, Y fe puede difi¬ 
cultar: Porquecn ede lance a ede Prelado lo llama 
la fglcíía Amado fuyo ? Dileñe mi l A que fe puede 
refponder. Que Prelado Eclcfiadico.como es el Obifpo, 
que llega a vifitar de eda fuerce fu Obifpado^, ferá. que- 
lido de Dios, y amado de fu Iglefia, 

Bien entendido tenia todo cdo nuedro difunctO' 
Arzobifpo, enfeñado por el Mayor de los Prelados el 
Divino Redemptor, de cuya Magcdad afirma San Ma*^ 
theo , que no folo predicaba en las Ciudades grandes, ; 
y magnificas , como Jerufalcm , Caphamaum , y 
otras ; fino que también iba á predicar á los Pueblos 
cortos , a los Cadillos pequeños, y á las Aldeas mas 
humildes ^ CircuibaP “¡efuf mms Cmuius y & 



tíoriici. hic. pyadícans, Y Cdrnelío explicando eftc Texto dice: Chr!- 
jhs non títntnm úvcí , & bonsflos in Urbibus , fed & pan- 
pens y & rtiliican$s hmines in pagU iegentibus pradicavit. 
Cuyo cxemplo íiguió en todo nueílro ya difunto 
Prelado. 

No fe quedó fin premio cita cuidaÜofa vigilan¬ 
cia de nueftro amado Arzobifpo. Mucho Ichavra da¬ 
do el Señor en ci Cíelo 5 pero también fe ío dio fu 
Mageftad cnefte Mundo. Venia el vigilante Prelado 
una tarde con íus compañeros bajando un monte, ó 
rifeo muí peligrofo, afsi por ío quebrado de fus pe¬ 
ñas, como por lo derecho, y empinado de fu cum¬ 
bre. Una muía defpidicndo a un criado , qu: fobre si 
llevaba , cem aceclerado curfo fe precipitó por el rifeo. 
Cogióles allí la noche , y por hdlarfe en evidente pe¬ 
ligro de la vida , próximos al fracafo de un defpeño, 
por laobfcuridad , que los cenia , fe afligieron mucho. 
No hai queadmirarfe ; porque , como dixo el Divi. 
no Redemptor : íl no tiene peligro de un tropiezo el 
que camina de dii , porque la luz le advierte los ma- 

Joaii. ll.p. lospaflbs : Si quis ambuUverit in die » non ojfendit y qnU 
iuccrnhujus mmdi yiiet : ei que de noche camina cita 
expuefto á los tropiezos j porque faltándole la luz, 
puede eíperar la caida : Si autem amhularcrh in noÜfiy 
(dfendit y quLi lux non e(l in co, Y afsi no es mucho , que 
nueílro caminante Obifpo fe afligieile , y con el jos 
fuyos; porque entre las tinieblas de la noche podían 
encontrar un cfpcrado dcfpcño. Pero aquel Señor, 
que cuida tanto de fus Siervos, y que les ha mandado 
h. fus Angeles , que los traigan en las palmas de las 
manos en todos fus caminos , porque con Us piedras 

Pial. ^0, II. j-jQ fg laflimen : ^ngelis fuis ( Deus ) mandavitdc tt, ut 
i'ú¡iodÍAní tt in oninibus viis tuis, In nunibns portnhiint tCy 
no fono ofendds ád Upidem pe'cm tuum. Les embió urto. 
ci<aridad extraordinaria *, verificandofe aqni el: Lnx óru 

fíúi5 y * viendo con diflincion el camino, 
‘ huyeron los malos palios, evitaron los peligros, y con 
aquella luz, llenos rodos de alegría , como en el citado 
7'cxto lo notó David ; Et corde Ixtitin, bájaroii 
con facilidad el monte j y quando llegaron a la pcíl'adí’, 

halla- 



lullaron a la puerta a la dcfpeñada muía, aunque ella 
la tal podada no conocía. En efte cafo les comniutó el _ . . . . 
Señor la obfeundaJ de la noche en la claridad de el diap 
para queafsi, co no/a notamos, caminando de dia, 
no fe encontraircn con el efperado peligro : QuimbuUt 
in die, non ojfenih. 

Siempre los Prelados , que cumplen con fa. 
obligaeion fon Gn motivo , y fin caufa perfeguidos, 
como lo experimento Divid : Vrincipss perfaqunú funt 
mcgra:is. Con que fegun ello era forzofo , que fin, 
caula faeffe nusílro Prelado perfeguido, porque exac^ 
tamentc cumplía con fu obligación. Defpidieudore en . 
una ocafioii fu Excelencia de una Rcligíofa de conocí-, 
da virtud , para hacer u.i viaje; le dixo ella , que no 
comiera aquel pefeado, que fe llama anguilla. Y para 
disimular el efpiritii de prophecia, conque lo prenun¬ 
ciaba , dixo , que era un niinjar nocivo , qua le perdía 
hacer mncho mal, y que por ello le acoufejaba , que 
no lo comiera. En aquel viaje , hofpedado cu cafa de 
un Eclefiaílico , le firvicron a la mcfi una empanada 
con una gruelTa anguilh. Dixo fu Excelencia, que la 
dexaranpara lo ultimo de la comida*, y por aUifsima 
providencia de Dios, á todos íe les olvido , y • afsi no 
Ja comieron í y oi decir , que defpues la hallaron llena 
de guíanos. Evidente íigno de el veneno, que con¬ 
tenia. 

Enotraocañon , firvlcndole una tarde un vafo 
de linionad.i, á el dirfcla , fin morivo alguno , el vi¬ 
drio fe dividió cu dos mirades, y fe derramó todo lo 
liquido, que contenía , fin poder b;ber, ni una fola 
gota: de donde prefumieron todos, que GÍlnba enve¬ 
len ida. Eitos dos caíos me los ha referido un Varón 
Do¿lo conílituido en Dignidad Eclefiañiea , aífeguran- 
<Iomc, que en uno , y otro lance fe hilló preíente, y 
<-'omo teftigo de villa , con fídciidad lo depone *, íiendo. 
Janibien de fenrir, que afsi en el manjar, como en la, 
hebida venia difsimulado el veneno. 

Prometióles la Mageítad de Chriflo nueñro. 
”^en a fus Difcipulos , que aunque bebicílen el nias^ 

D eficaz 



eficaz Veneno, la ponzoña mas a(?\;va, no les haría ma?;' 
Mapc. x^. i8. porque fn Virtud Divina \üs defenderá del tofigomas 

nocivo: Eí fi mort/fertin:* quid biberint , no't eis ncccbir» 
Eftc favor fe lo concedió la Divina Ma^efiad á nueílro 
anaido Arzobifpó , aunque por difiintilsimo modo j y. 
fue , que no permitió, que bebiera el propinado vene-' 
rió , que fe le ofrécia. A fus Difcípulos , dice el Señor, 
que los librará de el veneno , dcí'pucs de havcrio bebi¬ 
do. A nueftro Prelado de elle veneno lo libra antes 
de bcberlo.' Y á mí me parece, que eí librar de el ve-' 
neno á nueílro querido Prelado, fin beberlo, es mayor 
fineza, que el librar de elTe veneno á fus Difcipulqs 
dcfpues de havcrlo gnftado. 

Eftando en la Ciudad de Capharnaum muí cn- 
Joan.-4*47‘ fermo-, y próximo á la muerte un Joven, hijo de un 
Ibid n Ko í ^ hombre inui rico : er.immori'^ en 

^ ‘ ^ ‘ irn inflante lo fanófiiMigeílad : Eiltui mts Y á el 
ver ella repentina fanidad , fueron todos tan agradeci¬ 
dos j que el enfermo, fu padre, y toda fu 'familia, 

IbH. n. 5j. confiantes mucho creyeron en el Señor: Crcdidlt ipfe^ 
& domas ejns tota, Hivicndo muerto una Doncella, 
hija de un Principe, hombre poderofo, la refucitó el 

Match, p. 25. Divino Redemptor : Ten-tit mxmm eyts , & Jitrrexit 
paella, Pero no fe dice, que cite proii^io faeíTe tan 
efiimadoj porque no fe afirma, q<ieá villa de porten* 
to tanto creyefle alguno; Tolo fí , que la fama de efia 

Ibid. n. 2(?. i^cfurreccion fe cundió por to ia aquella comarci : Exit 
’ fama hite inmiyerfamterramillam, Y dificulto. Porque 

fe celebró tanto la íanidad de el mancebo , quando tan- 
ro no fe celebra la refurreccion de la Doncella } No es 
mayor milagro el refucitar á un difunto, que el dar 
falud á un enfermo ? Si. Pero aunque es milagro mayor, 
no es mayor ,’ ni mas apreciable fineza. Me explicare. 
El refucitar á la Dí>nce!la fue librarla de la muerre. 
Cuyo amarguifsimo trago ya havia bebido. E4 fanar á 
el Joven cnívrmo fue Fibrarlode la muerre , antes de 
beber fu trago amarguifsimo. Y por ello fue la fanidad 
de el Joven mas celebrada . que lo fue la refurreccion 
de la Doncella7 para fig iificarnos, que el librar4 uno 
i' dcí 



3e la muerte , antes de padecerla; es mayor fineza, que 
el librarlo dcfpues de haverh padecido. Ello es clarif- 

¡ fimo. Vemos cu el refucicudo , que ha bebido el amir- 
guihimo traído de la muerte. Vemos en el enfermOi 

I que Tana , que de elle amargo trago fe libra. Pues quica 
no dirá , que el librar á uno de una fatalidad , en qu« 
pudo incurrir, es mayor fineza, que el librar lo de cU* 
fatalidad defpues de haverla incurrido. 

Mis. Bien fabe el Tneologo ♦ que hai redemp* 
clon prefir/ativa, y redempeion fublcvativa. La rc- 
dempeio 1 prcfcrvativi, es , preCervar á uuo de el mali 
qusleefpera, no permitiendo , que en él incurra. L'á 
redempeion fiblevativa, es, fagar á uno de el nul, 
en que ha incurrido. Y que aquella fea mayor fineza# 
que cfta, nadie lo duda. Qj^ien no dirá, que fue ca 
Dios mayor fineza para con María Santifiimi el prc- 
fcrvarla , y librarla del Original pecado , Íín quccit 
él incurrieíTci que la fiapza , que hace con nofotros 
fublcvandonos , y librándonos , por medio de las 
aguas del Baptifmo , de efi'e Original pecado , def» 
pues de ha verlo incurrido. 

A nuefitoalVnmpro. A fus Difcipulos prome¬ 
te el Señor, que los librará de el veneno, defpues da 
haverlo bebido ; 5/ martiftrum quid, biberint , vrneis m- 

fcbií, A nueftro Prelado Jo libró fu Magcftad de eíTe 
veneno antes de guílatlo , pues no permitió, que Ip 
bebiera i luego parece , que fue mayor fineza, ia que 
obró fu Mageílad con n\íeftro amado Arzobifpo, pues 
Jo libró del trago amargo de el veneno antes de ha- 
Vcrlo bebido , que la que hizo con fih P fclpulos; 
pues los libra del trago amarguifsimo del vencwo., def- 
pu2s de haverio bebido. Fineza grande , que fe mere¬ 
ció en premio de el gran trabajo , que tuvo en la vl- 
p;ilancia, conque miró Zalofifsimo por el bien de fus 
Ovejas , que fue cfplendor lucido , que dió la luz 
de nuefira myftica Luna, 

También fue rcfplandor, que dió la Luz de ella 
Luna myfiica , la memoria continua > que tuvo de U 
^inerte, íiempre en íu corazón eftampadá. .Temialá 
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por inflantes. efperabaía por momentos, y en fu cón- 
fidéracion por puntos la repaílaba. Fue collunibre en 
Roma, quaudo elegían algún Emperador , que aquel 
mifmo dia, yaíencadoen el Tlirono de fu mayor Ma- 
geílad, llegaba un Artífice , y arrodillado en fu pre¬ 
sencia le moftraba varios géneros de jafpes j y con 
voz feria le decía : Elige, Cefar Auguílifsimo , qual 
de citas piedras quieres, que fea la materia, de que he 
de labrar tu Sepulchro. 

Elige ab bis Jaxis j ex qm , ^ngNflifsimt Cjífar^. 
iam tihi fepulchrHm me fabricare ve'if, 

O , eoítumbre maspropria de obfcrv'antifsimos Chrif- 
tiranos, que de engañados Gentiles ! Edando niieítra 
•Venerable Arzobifpo en el Throno de fu Dignidad, 
mando , que en la Capilla de nueítra Señora de la 
Antigua fe le labralfe de Jafpe hermofo un Scpulcki o. 
Ibafe muchas tardes á la mencionada Capilla , y allí 
'pueftos los ojos en aquel fúnebre Maufoleo , feria- 
mente coníideraba , que aquel, qoe miraba entonces: 
labrado Jafpe, haviade fer la tumba , donde fn cuerpo 
fe reduciría á pavefasj que havia de fer el depofito de fus 
pálidas cenizas, y donde el cuerpo, que entonces mi¬ 
raba vivo , feria tronco immobil, paífandoá fer, cii 
aquel Monumento tride , yerto cada ver , de ham- 
•bricntos gufanos defpcdazado , y comido. O , qué efec¬ 
tos tan admirables de cfta confideracion fe íe feguirian!! 
Llevado también deeda memoria de la muerte foli- 
citó con los Prelados, que mi Capuchino el Venera¬ 
ble Padre Frai Luis de Oviedo, nunca faltaíTe de fu 
Jado.. Conccdiófele, como era razón , y ílcvandofelo 
á íii Palacio ,1o tuvo cafa compañía mas de tres años, 
hada que- por muerte de el Venerable le faltó eda 
eonfolacion.. Si hacia algún viajic , fe lo llevaba con- 
íigo, fi: falla á la Ciudad al padeo , ó á otra parte 
alguna , fíempre con-íigO' lo> llevaba. Havia hecho el 
merecido concepto de fus virtudes, y letras , y para 
tenerlo pot auxiliante en la hora de fu muerte, no que- 
jiadexarlo, ni un inflante 5 porque encada indañtc 
cfperaba la hora de fu muerte. Gramles friuos faca-. 



ría de efta memoria , que á cl parecer no le era 
amarga > como á todos : o mors y qnm maro, eft 
memorix.tHa : fcgiindimcl Efpiritu Santo j antes íi fe 
difeurre , que le era dulce , y apacible^ Ufaron los 
Antiguos poner en las mefas de los mas celebres convi¬ 
tes una imagen de la maerre , para que a fu vida refre- 
naden todos los exccdbs- , que cu Cales lances fe execu- 
tan. Con maseficaz razón(acarh un Prelado tan vir- 
tuofo efectos admirables de fu. muerte , qjc en aquel 
fepulcbro fe le ofreciaiu Y íi , como dice cl Efpiritu 
Santo : In ómnibus optribns tms mem-orare novifsimA tuciy Eeclí. 7. 40* 
& in £Hrnum non peccabis i que es freno para no pecar 
la memoria de la muerte : piadofamciKc fuzgoque 
confeguiriacita felicidad nucftro Prelado v pues como 
me ha depuedo un Varón Docto, condituido cí3 Eelc- 
fiaíiica Dignidad: en veinte anos continiKjs , que lo^ 
confefsó , nunca h.ill6 en fus confefsiones materia 
iieceíTaria para la abfolucíorr. Qué fue efto, d noede- 
to de la memoria de la niuercc , y i'cfplaiTdores tro-' 
dos, que cumpliendo con la ethimologia de fu nom¬ 
bre, dió la lwz.de nueftraniydica Luna , y ahora fale 
a lucir al conocimiento de los homores , para honra 
fuya , y gloria de Dios: Ludovicus , qmfi tuem dans^ 
Tulcbrtí Ht Luna^ Lucent lux vejlra coram hominibus , ut 

yidcMt opera, yeftra bona , ^ gforificent Tatrem yejirum^ 
^ui in Ctelis eft». 

LUZ TERCERA. 
S o L. La tercera Luz, que ajuftandofe Y la- etliimoío^ 

giade fu nombre: Ludovicus, ^uafi lucm dans^' 
dió nuedro difunto Preladomientras vivió 

en ede Mundo, y ahora falc á lucir á el publico cono'- 
cimiento de ios hombrcs> para que á el ver fus buenas 

pbras^ 



5o 
Piaras, todos alabsn \ Dios: Lucen lux veflra córavi 
hominibAs , uc vidcjint^ opera veflra bona , & glorijictnl^ 
Tatrem veftrum, qiti in Coelis efl. Fue Luz de Soí: EUlíx 
Ht Sol. Es el Sol Prelado univerfal, no folo de co¬ 
dos los Aftros , íino cambien de los íublunares 
codos > b:aefico tinto para todos en común , y pa¬ 
ra cada uno en particular, que ,como cinto David; 

píalm. 1S.7. no hai alguno, a quien le niegue el beneficio de fu 
calor: Ncc e(l^ qui fe abfeonixt a calore ejus, A imi¬ 
tación de el Sol material, Prelado, que con fu Luz 
nos alumbra , fue Prelado , como cnyíHco So!, 
nuj'lro Venerable difautoi pues favoreció á todos 
con el calor de fu benig ii lid , y con el beneíico influ¬ 
jo de fu bien experimentada mifericordia. 

Qjicn podra referir lo grande, lo continuo, 
y dilatado de fus límofnas» Bra fu corazón piado- 
íifsimo , era dulciLimo fu genio, y cbiritativo mu- 
dio fu nobilifsimo pecho, y por tanto, á el ver los 
pobres neccfsitidos, abriendo las entrañas de fu rai- 
fecicordia , enfeñado por el Efpiritu Divino , les 

Ecclí. 4. I- daba limofnas muchas : Elcemofinan pauperis ne defráu^ 
des. Y cito , como el mifmo Efpiritu Divino fe lo 

J}pid¡.n.7. havúa dictado: Congregationi pauperum ajfa’jilm tefachy 

con tanta atabilidid» coq canco agrado , y con can 
= tiernas entrañas de Padre , que aun mas, que con 

}a limofna, que les daba, con fu cariño los afectos 
Jes prendía. 

Eran fus qianos^ como aquellas , que de la 
Muger F'uerte pinta Salomón; Hanwnfuam apenilt inoPh 

Proy. 11. ?o.p-í/'tuí fuá* extsndic ad pauperem. Dice , que las 
manos las abría para el manederofo , y que cxrcii' 
dU fus palmis para e{ pobre. lU^ía a U verdad , que 
con evidencia nos propone las muclns limofnas, 
que á los pobres les dio niieitro difinto Prelado# 
Pinta la Efpbfa en los Cancares á un Prelado E:l6. 
Íiaítico, y diqe, que las manos las tiene llenas de 

Cinc- 5. J4 » y riquezas muchas: Manus illius : ; : aurecf 
plaix bymnthh. Muchos puede haver , que tengan 
US manos de qzo Jicius, y de riquezas abundancesj 

pero 



pero advrertafc, Id que dice, y es , que días manos 
eran h:chis á romo: Tormülss, Y feria efto por lo 
hermofo , y bien hecho de eíFas minos? Parece, 
que íi 5 porque quinJo qnerern as alabar por bue¬ 
nas las manos de algún fugeco , decimos, que pa¬ 
recen hechas á torno. Pero no; que aquí fe encier¬ 
ra myíkrio mucho. Lo que fe hace á torno, fe 
hice iigerifsimo , y con facilidad da vuelta?, y i 
todas partes fe mueve. Tenia elle Prelado llenas de 
oro las manos, y como fi con un torno fe movie* 
ran , lígerifsimas á todas partes fe volvían y ya a efte» 
ya a aquel , ya á uno , ya a otro daba coproíifsl- 
mas las limofnas, repartiendo con los pobres a ma¬ 
nos llenas el oro, que tenia. Ella íi , que es pro- 
prifsi na fcmejanzi de nueiho Prelado difunto; por¬ 
que á imitación fuya , con gran ligereza daba fus 
limofnis a todos ios pobres, que las neccEícaban, 
y cílo con abundancia mucha , y con tranqueza 
tanta , que me aflegura quien lo fabe , que cada 
año daba cinqnenta mil ducados de limofna. O, 
Santo Dios! Y como le conviene , lo que de un 
Juíto canto David : Difperjit, diiit pauperibus j que 
fus limofnas las derramaba , porque al modo, que 
el que derrama j v. gr. el que derrama el trigo pa¬ 
ra fembrarlo, á todas partes con franca mino lo 
extiende, afsí fu Excelencia, con abundancia mucha, 
y con franquifsima mano , á todos los pobres fus li- 
naoínas , como derramándolas, las extendía. De 
donde puede feguiiTe, que fu virtud , y fu /uítieia , por 
largosíiglos fe extienda: ejus mastín facnlum 
facidí, O ,charidad ardiente! O, mifericordia grande 1 

O , corazón generofirsimo ! 
Mas. También quien lo experimento me ha 

afTcgurado, que íiendo fu Excelencia Obifpo de Co¬ 
ria, havia en aquel Obifpado poquifsimos poLires, 
y que efto lo tenia mortificado lo bailante, porque 
fe veia fin la confolacion de repartir fus limofnas, 
como quifiera ; y para faciar eíla fed charitativa, 
9ue lo moleílaba ¿ les mandaba a, fus Pajes > que 

Pfal. III. 
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falícilcn a h Ciudad, i las calles, y á las plazas i 
bufcar pobres, y te los traxelTen para repartirles fus 
Imiofnas. Quien no ve aquí ideado -aquel Prelado 
Supremo , que embio á un familiar Tuyo, á que le 
bufcaíVen por los barrio? de la Ciudad pobres , á 
quienes les dielTc la liruofaa de las viandas, que ha- 
via prevenido : Exi cito ín plateas , & vicos Civitaris, 
& pauperes, ac débiles , cacos , & elauios introduc huc. 
Todas las noches en Sevilla concurrian a. el Salón 
de Palacio muchos Cavalleros pobres , folicitando el 
focorro de fus necefsidades, y el Santo Prelado con 
agrado mucho faiia á bufcarlos, y les conferia iiinof- 
nas para fu remedio. 

O, excefíb de mifericordia! O , fuerza de la 
mayor piedad ! No foío daba abunJantifsimas li- 
mofnas, á los que para pedirfelas lo bufeaban , fino 
que también fu Excelencia, ya por medio de fus Pa¬ 
jes, ya por si mTmofaliaábufcar pobres para darles 
Jaiiniofna, que no le pedían. Quien á villa de ello 
no dirá, que eílegencrofo Principe fe mereció la feli¬ 
cidad de la Gloria. 

Quando los Ifraelitas caminaban á la Tierra de 
Promifsion, exccutó el Señor con ellos , entre otros 
muchos milagros, dos eftupendqs prodigios. El uno 
fue, que en el Deílcrtode Raphidim un eivdurccJdo 
peñafeo brotó de si fabrofas aguas, para que el Puc- 

' blo bebielle: Tenuties pttram , & exiblc exeaaqacy Ht 
bibat populas. El otro fue, que en el Dciierto de Ca¬ 
des otro peñafeo endurecido brotó tarabicn abun- 

1. dantcs aguas, pava que bcbieíTc el Pueblo : Ttrcutier.s 
Ti'r^a bis ftlieem y cgnjja junt aqu£ ¡argijMmaita , ut po- 
pulus biberec» Careemos anora ellos dos tan ellupendos, 
peñafeos. Y fuponiendo , que para que uno , y otro 
dicíTeii las milagrofas aguas, precedieron los ruegos 
de Moyíes, como de ambos Textos confia , huvo 
una grande diferencia 3 y fue , qne quando Moy- 
fes Ivzo Oración con Aaron fu hermano, porque el 
peñafeo de Cades diede las aguas apetecidas , afir¬ 
ma el Texto Sagrado, que vino fobre ellos laGio-) 



^rta de Di os : JpfaruJt 'gkria Lorml fnpcr eos : Co- Nura. 
nio dando á entender , que aquella gloria fe la ha- 
via de merecer el prodigio , que havia de executar 
aquel peñafeo de Cades. Hilo no fe dice en el mila- 
gro de el peñafeode Raphidim j de donde fe infie¬ 
re , que no el peñafeo de Rapfiidini , fi folo el pe- 
ñafeo de Cades . por dar las aguas apetecidas, fe me¬ 
rece aquella gloria. 

Ya la dificultad fe eflá viniendo á los ojos. 
Si el peñafeo de Raphidim no merece aquefij glo¬ 
ria j porque efla gloria fe la merece el peñafeo de 
Cades ? Si dices j que aquella gloria fe la merece el pe* 
ñafeo de Cades, porque focorrió á los pobres fedien- 
tos Ifraeliras , dándoles , como de limofna , aque¬ 
llas aguas •, te refpondcrc : que también el peñafeo 
de Raphidim les dio , como de limofna , a los miímos 
pobres Ifraeliras las aguas para el focorro de fus ne- 
ccfsidades. Y por tanto , no hallo razón difiincliva 
entre uno, y otro peñafeo. Pues fí efio esafsU por 
qué quaudo el peñafeo de Raphidim no fe merece 
eíTa gloria , el peñafeo de Cades la tiene merecida B 
Seria acafo , porque de el peñafeo de Cades afirma 
el Texto , que fue abundanrifsima , y copiofífsimá 
la limofna de las aguas , que dio para el focorro 
de los pobres Ifraeliras : Egrejfa fmt acju^ largi/smn; 
y de el peñafeo de Raphidim , folo aflégura el Tex¬ 
to , que dió la limofna de las aguas; pero no afirma, 
que fucile abundantifsiraa ella limofna : ExibitexcA 
aquA ? Bien puede ícr. También dice el Texto, que 
la limofna de las aguas , que dio el peñafeo de Ca- 
des fue tan cumplida , que no foi'o focorrió la necef- 
fidad de los pobres Ifraeliras , fino que también ali¬ 
vió la fatiga de ios ganados : ita ^ ut populus bibtrety 
<T jumenta : y de la limofna de las aguas , que dió 
el peñafeo de Raphidim exprefla el Texto, que bailó 
para focorrer la necefsidad de el Pueblo , fin men¬ 
cionar los ganados : Ut bihat populas Y es pofsiblc, 
^ue fea por efto j poique mientras mas copiofa, 
*^reiuras mas abandahte .cs,Ia iimofna > que al po- 
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bfe fe !e Hi > nías es la gloría, que fe meíecc. Pcr^ 
alio no viene ü miaflimipto. Oigafc el concepto. 

LapieJeade Raptiidim. es verdad, quedidfus 
asmas de limofna a los pobres nccefsitados Ifrjcli- 
tas Pero como? Dandofelasfolo a lo; que venían 
á pedirfclas ; folo á los que en ella las bnfeaban. 
No afsila piedra de Cades; porque ademas de dar la 
limofna de las aguas, a los que las bufiaMu en ella, 
hizo el portento de arrancarfe de fu fino , e ir li 
euiendo á los Ifraelitas. Afsi lo connota San 1 -blo. 

\.Coníiqumte eos petrtt. O como vuelve el ^/to . - 
IsMt de pesra fpirkuii-i , cMm ipfis ibat. También 
San Ambrofio lo contesta : Petra , qux aqum jhixn, 
é- populum fequebasur. Y efto todo fue común opi- 

’niondelos Hebreos, como Cornelio lo efeabe, 
■tru imt Hebrm , peíram hmc permiraculum ■}^',i^os tnde- 
femssfsidue jecum fuijfe ssfque in Canum , e.fqsse aq.an, 

De fuerte , que haviendo los Hebreos bebía 
do aquella aaua, que fe les dio, como de limofna, 
y eÜoi lleo-atbn a cogerla; profiguieron lu camino, 
y el peñafeo , como compadecido de la neccfsidad 
de aívicl Pueblo , arrancandofe de fu fitio, lo^ hu 
íigüiendo , y b afeando para darles la limofna de fus 
norn»; PiRíS adelante el pueblo > > toa-ivia ei pe 
iiafeo', figuiendolos , los fnc 
limofna. "Efto no lo hizo el penafeo de ^ 1“ I*' ’’ 
ooruii» aunque Ies dio la l'.mofna de las agua> a los 
pobl’S necesitados, fe las dio folo a los que a 

fedirfdas. Merezca , pues , H.’cá- 

el peñafeo J-* ; ñ^‘eme'’nder ,“qle Prelado. 

bres, que fe la piden, va él Por u'^o á bt Ck 
necefsitados, h quienes les confiera fu 1 mofi a , l«c 
con ello una acción do tan «relente chindad , q 
por ella fe tiene merecida la Gloria de Oíos . ^pp 
fH’ét Qiaria Bomini fupf^r eos» v j.» 

■ Cluc diremos í á villa de ello ) de nuefl^ 



, difunto Prelado , quanJo experimentamos en fu Ex¬ 
celencia unaCharidad tan grande , una Mifcricordia 
tan comparsiya , que no cóntcntandoíe con dar fus 
abundantes limofnas á los nccefsitados , que fe las 
pedían , abraíado fu piadoíifsimo corazón en las lla¬ 
mas de fu commiferacion paterna , ya por medio de 
fiu Pojes, ya por si mifmo, iba bufeando pobres , á 
quienes conferirles el beneficio de la límofna. Ver» 
daderamente myílico Sel j pues fi el Sol, corso ex. 
perimentamos , no fo!o da el b:neficio de fus luces, 
y la limofnadc fu calor, á los que en el la bnícan, 
fino que también abrafado en fus incendios , cyra, 
y rodea el ámbito todo de el Orbe , burcaiKÍo''fiil> 
lunares , a quienes les dé el bcncíicio de fus rayos, 
enrrandüfe para ello aun por el menor refquicio; 
alsi, como hemos vifto , lo executó íiempre n'ucítro 
difunto Prelado. 

O , Santo Dios , y quintas neccfsidades fe Inn 
fcgiiidode fu muerte ! Palió cite Adro. Piiíbfe efte 
Sol en ei Ocafo de la muerte, puedo decir con Da¬ 
vid : Sol cagnovin occaff'urn j'ttum. Claro efta , que a la Píal. io¿. 7^-^ 
falta de tan piadofo Planeta fe han de feguir las mas 
condenfadas fombras : Vofnifti tmzbras ; porque ha- 
viendo muerto niieílro Charitativo Prelado , folo 
fombras de neccfsidades , de pobreza, y de miferias 
fe ÍJguen. O , quantas Señoras pobres , Doncellas, 
Viudas , y Cafadas s ó , quantos Cavalleros pobre*, 
ó , quantas recogidas , y encerradas Religiofas gi¬ 
men, lufpiran, y lloran fu laílimoíifsima falta í No 
oyendofe en Sevilla, y en otras muchas partes 
que gemidos , llantos, y lamentos por la falta .de fu 
Amantifsimo Padre : yicitt pullas hirundids, J?c cla- 
tnabo : dixo llorando el Rey Ezechiasj porque almo- E'ai. 58. 
do , que los polluclos de ellas avecitas , al faltarles 
los Padres, que el alimento les traían , lloran, gimen, 
y claman, porque les falta el fuítenro j afsi los po¬ 
bres de Sevilla claman , gimen , y lloran , porque 
les lu faltado el Padre mas Amorofo , el Padre mas 
Chatitatiyo ¿ el Padre mas Amado ¿ de cuyas pía* 

l-i düíás 



3íi- 
dafas caaiios les venia fu remedio. No haiconfaclo, 
porque no lo cfpcra , para tanto pobre , como gime,- 
No luí alivio, para tanto neccfsltado , como llora. 
No liai refugio , para tanto afligido , como clama, 
Y por tanto , noafsi lloraron los Ifraeiitas la muer¬ 
ta de Aloyfes , que íiempre, como buen Paftor , en 

Bcut'cr. 54-8. todo los favorecía: ^h-vcruntqiK enm ( Aloyfen ) filii 
Ifrad : como los Sevillanos lloran la muerte de fu- 
querido Paflor , que cu todo los amparaba. No afsr 
lloraron los Hebreos li muerte de fu Prelado Sa- 

i.Res. 25. i.mael : Monuus ef} autem ScLmiid :: VUnxerim cum : co¬ 
mo toda Sevilla llora la muerte de fu Prelado que¬ 
rido. No afsi todo el Ifraelitico Pueblo fintio con 
llanto crecido la muerte de fn Bienhechor el Macha- 

I. Madiab. Judas : Tlcvertmt eum omnis popitlm lfr.iel planea 
p. 20. magno : como todo eíte Arzobifpado , con crecido 

llanto, ha fentido la falta de un tan grande Bienhe¬ 
chor fuyo ; como lo fue nueftro difunto Arzobifpo. 
Imitan en efto al Mundo, que en cierto modo llora 
con el rocío de la noche , quanJo le talca el Sol, 
Prelado , de.quien tantos bienes le redundan. 

Si nuellro Amantiísimo Prelado fue tan Genc-- 
rofo con los pobres , que fueron Ovejis de-fu Reba¬ 
no , qué generofo feria para con Dios , verdadero 
Pafl:ot;,fayo ? Bien lo publica b efpadofa Capilla 
nucílra,'Señora de la Antigua , fita en la S.mta Ca- 
tjaedral; Iglefia de Sevilla ^ pues la renovó , y la ador¬ 
nó. con tantos primores , y con cfmeros tantos, 
que tsície.quantos la miran con gran razón alaba- 
cla.rnPtthi)ivalo también el verdadsrainente Magnifico/ 
y Pifpcpgiofiísimo Organo , que en la referida Santa 
íglsíU^,Cathedral mandó fabricar, pafmo de los in* 

% - ' ti^ligent'es, y admiración de todos. ,- cuyas expenfas 
excedieron una gran fuma de dúcados. También lo 
publica la Iglefia ;, qi\c a fuoáarncntis fabricó en li 
Villa de Umbrete- (que es pofefsíon de la,Dignidad) 
wn primprofamenre. labrada , que no en uu"^Lugar 
eprto , íi en una Ciudad grande , puede fer Iglefia de 
una Colé,g,ial. , . > 

‘ ' . Uno 



Urtó de los motivos ; que los Hebreos de 
Cafarnaiiai le propuíieron á Chrifto mieftro Bien, 
para m.)v¿r fu piedad , á que le confirieíTc el be» 
ncfieio de la Talud á el íiervo de mi Centurión, 
fue > ei decirle, que iuyia fabricado una Sinagogaj 
elfo cs, uu TeiiipiO para, ellos: Symgo^am ípfc adifi' 
cuvic noijísh pareciendüles, que effe era bailante íiIlO"- 
tivo , paca que, á el que la havía labrado, Tele coh- 
firiciieu beneficios muchos. Pues qué beneficios tan 
grandvS no le concederá la Diviua Ma8;eílad á nuef- 
tro Venerable difunfo } pues no folole fabrico en 
U^ iiorere un Magnifico Templo ,■ fino' que también 
adornó el de la Catlicdral de Sevilla con alhajas 
tan prlmorofas ? Qiié fue todo cito ? Sino acredi* 
tarfe myfiicó Sol , porque íi el Sol reparte fus ref- 
plandores, y ^a fus elarifiimas laces, no Tolo á les 
l'ublunares de el Mundo , fino también á ios Aftros 
de el Cielo ; iiucítro Generofifsimo Prelado repar¬ 
tió, y d¡ó con magnificencia fus limofnas á los po¬ 
bres hombres terrenos, y no contento con efto, á 
el mifmó Dios, Author de los Adros, fe las repar¬ 
tió , empleándolas en fus Templos, y en fus cultos. 
De donde con juila razón infiero, que la Luz , que 
ajuílandofe á la ethimologia de fu nombre , dio 
nucitro Venerable Prelado , mientras vivió en efte 
Mundo , y que ahora Tale á el publico conocimien¬ 
to de los hombres , para que á vida de fus buenas 
obras, le den rodos á Dios alabanzas muchas, fue 
Luz de Sol : Ludoifuits, íjuafi lucem dsns, Ek&a ut Sol, 
lu:tM lux veflra coram hminibus , ut videant opera vcflra 
bonx , & glorificent Tatrem vcftrum , qui in í'celis eff. 

Hilas fon , Venerable , Difereto , y Exempla- 
riffimo Clero , las tres Luces , que con fus Virtudes 
íidmirablcs dió nucitro Amantifsimo Prelado, coir.-o 
la cthimologia de fu nombre lo pub’ica , mientras 
cursó las Efcuelas de cite Mundo ; fiendo en ellas 
Cachedratico, que fu practica nos enfeña. Fue Luz 
de Aurora, que deshace las fombras de la nochci 

Luz de Luna, que entre las tinieblas luce ? fue 
Luz 

Luc. 7. f.’ 
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Luz de Sol, qíie a tocios Ies comunica ; como de 
Jimoíiia 3 el beneficio de fus benévolos infliixos. Ra¬ 
zón tenemos todos para llorar ; pues tanta Luz fe 
ha extinguido. Lloremos, pues, y ya que el íianro 
no íirve de fufragio á los difuntos, el lugar de las 
Jagrymas ocúpenlo las Oraciones; para que con elíasi 

íi aeafo las nccefsita, goze niieftro querido Prelado 
alivio^ bienaventuranza, y en cila 

defeanfe en paz, 

^jiiiefcat in pace, Amm. 

S T. T. E. 


